Burofax

Manual de usuario

Dpto: Burofax
Fecha: 18/08/22
FOP-BU.03.001 Rev. 07

Manual de uso Burofax

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.3.1.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.6.1.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.8.1.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.4.1.
5.4.2.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
12.

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................................................................................................................................
DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA PARA ABONADOS MASIVOS ..................................................................................................................
GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS ...............................................................................................................................................................
Gestión cliente ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Configuración .............................................................................................................................................................................................................................................................
Preferencias avanzadas ......................................................................................................................................................................................................................................
Reiteraciones ...............................................................................................................................................................................................................................................................
Texto de aviso .............................................................................................................................................................................................................................................................
Borradores de texto ...............................................................................................................................................................................................................................................
Creación de borradores de texto ...............................................................................................................................................................................................................
Botones Click Wrap ...............................................................................................................................................................................................................................................
Código OTP (One Time Password) .........................................................................................................................................................................................................
Texto plantillas combinadas - Ver realización de cargas masivas con BBDD (dependiente tipo de usuario) ........................
Creación de texto plantillas combinadas ...........................................................................................................................................................................................
Texto condiciones anexas ...............................................................................................................................................................................................................................
Firmas ................................................................................................................................................................................................................................................................................
Configuración de firmas ....................................................................................................................................................................................................................................
Certificaciones ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Certificaciones ...........................................................................................................................................................................................................................................................
Actas notariales .........................................................................................................................................................................................................................................................
ISO 27001:2013 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
LOTES ...............................................................................................................................................................................................................................................................................
Visualización estado lotes ................................................................................................................................................................................................................................
Histórico envíos .........................................................................................................................................................................................................................................................
ÁREA DE SEGUIMIENTO DE BUROFAX (HILOS) ..................................................................................................................................................................
Área de archivo ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Agenda .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Informes y estadísticas .......................................................................................................................................................................................................................................
Key Code .......................................................................................................................................................................................................................................................................
¿Para qué se implementa la keycode? ..................................................................................................................................................................................................
Visualización de la keycode en el CFSData .....................................................................................................................................................................................
ENVÍOS INDIVIDUALES (INCLUYE GIBRALTAR) ................................................................................................................................................................
ENVÍOS MÚLTIPLES MANUALES (EMAIL, SMS) ..................................................................................................................................................................
ENVÍO DE PDF’s ADJUNTOS CON FIRMA ............................................................................................................................................................................
INFORMACIÓN MASIVA MEDIANTE BASES DE DATOS: TIPOS DE CARGAS ...................................................................................
Upload bbdd contactos .....................................................................................................................................................................................................................................
Upload bbdd contactos y contenidos ..................................................................................................................................................................................................
Integración XML .......................................................................................................................................................................................................................................................
Programación de lotes ........................................................................................................................................................................................................................................
ENVÍOS MASIVOS CON CARGA BBDD CONTACTOS ...............................................................................................................................................
Selección de tipos de servicio .....................................................................................................................................................................................................................
Tabla de carga ............................................................................................................................................................................................................................................................
Campos del fichero Excel – Tabla BBDD de contactos ........................................................................................................................................................
Rellenar nombre lote y cuerpo mensaje ..............................................................................................................................................................................................
ENVIOS MASIVOS CON BASE DE DATOS DE CONTACTOS Y CONTENIDO .....................................................................................
Selección base de contactos y contenido ........................................................................................................................................................................................
Suba su base de datos de contactos y contenido ......................................................................................................................................................................
Introducción del asunto del lote .................................................................................................................................................................................................................
Establecemos el diseño corporativo, la plantilla combinada y la fecha de emisión ...................................................................................
Establecemos un cuerpo del mensaje ..................................................................................................................................................................................................
Selección de adjuntos .........................................................................................................................................................................................................................................
Visualización del mensaje definitivo .......................................................................................................................................................................................................
Confirmación envío efectivo .........................................................................................................................................................................................................................
Generación de tablas de contenido ........................................................................................................................................................................................................
Estructura. tabla de contenidos ...................................................................................................................................................................................................................
Ejemplo .............................................................................................................................................................................................................................................................................
INTEGRACIÓN XML ..........................................................................................................................................................................................................................................

04
05
07
08
14
19
19
19
20
21
24
25
25
27
29
30
30
30
30
30
31
32
32
32
33
35
35
35
36
37
37
38
42
43
43
44
44
44
44
45
45
46
47
48
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
61

03

Manual de uso Burofax

1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento es ser complementario al documento original de uso del producto
Burofax, dar la posibilidad de realizar las cargas de burofaxes masivos en los tres sistemas permitidos,
E-mail, SMSy Postal. (Tanto de modo individual como combinando los tres sistemas).
Con MRW Burofax Postal se pueden realizar envíos en toda España y Gibraltar. En el caso de Burofax
Electrónico (email y SMS) se puede realizar el envío a cualquier país del mundo.
El uso del servicio de carga masiva, solo estará disponible desde la plataforma abonado, pudiendo
acceder desde el siguiente enlace: Acceso cliente abonado MRW Burofax
“Acceso área privada de cliente abonado MRW Burofax” para la navegación y realización de un envío
Burofax (Postal, Email y/o SMS).

El documento está dividido en varias partes, a lo largo de este manual iremos viendo las distintas
opciones y posibilidades añadidas en el producto, así como finalmente crear y manejar las tablas para la
realización de envíos de Burofaxes masivos.
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2.

DEFINICIÓN DE LA PLATAFORMA PARA ABONADOS MASIVOS

Un usuario ABONADO podrá realizar el envío masivo de Burofaxes, ya sea sólo en cada uno de los
servicios Burofax Email, Burofax SMS o postal, así como la combinación de los tres servicios.
Para la contratación del servicio será necesario tener claves de acceso (correo electrónico y contraseña)
que dará acceso a la plataforma de abonado (área privada MRW Burofax). Esta contraseña la establece el
cliente a través de un enlace que recibirá vía e-mail, una vez que la Franquicia a la cual pertenece como
cliente le da de alta.

Desde dicha Plataforma el usuario abonado podrá hacer el seguimiento de envío de sus burofaxes entre
otras prestaciones detalladas en este documento más adelante. El pago de los burofaxes enviados se
realizará según lo acordado con su Oficina MRW.
En el caso de que el cliente abonado olvide su contraseña puede establecer una nueva a través del
siguiente enlace:
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Haciendo clic en el enlace facilitado en el correo electrónico recibido, se abrirá el siguiente enlace donde
el cliente deberá indicar la nueva contraseña.

Una vez enviada la nueva contraseña el usuario recibirá la siguiente información, validando el cambio
correcto de la contraseña.
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3. GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE PREFERENCIAS
Existen 4 categorías de configuración:
3.1 Gestión de cliente
.
3.2 Configuración usuario
3.3 Preferencias avanzadas
3.4 Certificaciones

Desplegar el panel de Configuración. Seleccionando la flecha que está en la parte superior derecha,
donde aparece el nombre de usuario.

El panel despliega el siguiente contenido:
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Seleccionando el apartado “Configuración y Preferencias”, se despliega los siguientes apartados.

3.1 GESTIÓN CLIENTE
En este apartado el usuario podrá gestionar su cuenta de cliente, gestión de usuario.

3.1.1.

Resumen de la Cuenta

Visualiza los datos básicos de la cuenta
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3.1.2.

Editar datos de la Cuenta

En esta pantalla el usuario puede gestionar los datos de su cuenta Burofax.

Dirección de notificaciones: en este espacio podrán indicarse distintas cuentas de correo para posibles
comunicaciones de la plataforma con el cliente.

09

Manual de uso Burofax

3.1.3.

Gestión de usuarios

Escoge un determinado usuario y haciendo clic en los botones correspondientes podrás editar, bloquear
su acceso a la aplicación o en caso de que esté bloqueado activarle el acceso de nuevo. Podrás crear
nuevos usuarios y ver hilos de otros usuarios. Estas funciones podrán realizarlas usuarios con privilegios
de administrador.

3.1.3.1. Remitente Único
Remitente Único es una funcionalidad que permite que todos los correos de una cuenta con diferentes
usuarios, puedan recibir en ella las diferentes interacciones o acciones que sufran por parte de los
receptores.
De esta forma puedes usar una cuenta genérica y que diferentes usuarios la gestionen.
Para poder utilizar esta función, es necesario dar de alta a nuevos usuarios en el apartado anterior “Gestión
de Usuarios” en “Crear Nuevo”.

3.1.4.

Diseño corporativo

Desde esta pantalla podrás crear tus diseños corporativos que serán el fondo de las comunicaciones
que recibirá el destinatario (solo para burofax electrónico -email o SMS-). Una vez creadas podrás
seleccionarlas desde el área de redacción.
Podrás indicar una plantilla como plantilla base, marcándola como predefinida.
En el botón de herramientas puedes modificar una plantilla ya establecida.
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Plantilla en buzón: podrás elegir la imagen que deseas que aparezca en la cabecera del email de aviso
que recibe el destinatario. El tamaño debe ser de 600x60 píxeles, en formato JPG o GIF.

La notificación que recibirá el destinatario del Burofax se mostrará de la siguiente manera:
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Plantilla página: podrás elegir la imagen que irá de fondo en tus comunicaciones electrónicas (email y
SMS). El tamaño debe ser de 680x940 píxeles, en formato JPG o GIF.
Es necesario tener en cuenta en este apartado, que el sistema mostrará la imagén en el encabezado y el
pie de pagina del burofax unicamente.
A continuación se muestran dos ejemplos del funcionamiento.

Ejemplo 1:
Introduciendo la siguiente imagen en el apartado de Plantilla de página,el destinatario recibirá el Burofax
con el siguiente formato:
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MRW Burofax con el fin de facilitar la usabilidad de la plataforma, pone a su disposición la siguiente
plantilla en jpg, donde podrá ajustar la imagen corporativa de su encabezado y pie de página con mayor
facilidad.
El tamaño de las imágenes de encabezado y pie de página, no deben exceder los 17,99 cm ancho x 2,5
cm alto.

Ejemplo 2:
Introduciendo la siguiente imagen en el apartado de Plantilla de página, el destinatario recibirá el Burofax
con el siguiente formato:
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Tras seleccionar la plantilla a mostrar deseada la podremos marcar como predeterminada y guardar.
En el caso de querer crear nueva plantilla simplemente se presionará en nueva plantilla y se seguirán los
mismos pasos previos, indicando el nombre y la descripción que se quiera dar a esta nueva plantilla.

3.2 CONFIGURACIÓN

3.2.1.

Mi usuario

En esta pantalla el usuario puede gestionar los datos de su cuenta de burofax. Estos datos son los que le
identificarán en el CFSdata y en las comunicaciones que recibirá el destinatario.
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3.2.2.

Mi contraseña

Gestiona la contraseña de acceso, cambiar, modificar.

3.2.3.

Time stamp/ Uso Horario

Configura la zona horaria.
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3.2.4.

SMTP/SPF

Configuración SMTP
En el caso de querer asegurar un óptimo funcionamiento del servicio y que el correo email no llegue
como Spam de los destinatarios se deben configurar estos datos.

La configuración de estos datos es algo genérico de cualquier configuración de una cuenta de correo
electrónico, por ejemplo, cuando la configuras en el teléfono móvil, en la Tablet o en tu ordenador, por lo
que los datos que se solicitan son propiedad de los usuarios (email y contraseña), para el resto de datos,
aunque se permite la configuración manual el sistema auto cubre los servidores más comunes.
Por ejemplo, en Hotmail, con una simple búsqueda en internet, tendríamos el resultado de configurar el
SMTP:
http://blog.buildersoft.com.mx/configurar-smtp-pop-e-imap-en-hotmail-gmail-y-yahoo/
En el caso de Hotmail serían:

Los datos configurados son comprobados lanzando un mensaje de error cuando no son los correctos.
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IMPORTANTE: En aquellos casos en que no se configure el SMTP o la validación dé error, se podrán
seguir haciendo envíos, pero saldrán por un email propiedad de MRW, aunque se mantendrá igualmente
en la etiqueta del remitente los datos del usuario y en el caso de que el destinatario respondiera se
mantendrían también los datos del usuario.
Por lo que, si se pone el ejemplo, de un cliente cuyos datos del usuario remitente que utiliza para enviar
los emails es “Lola Gómez con email: lola.gomez@gmail.com”, si no configura el SMTP o la validación
da error, el remitente de la entrega de los emails enviados será: “De: Lola Gómez (burofax@mrw.es)”. No
obstante, si el destinatario responde directamente al email, saldría como destinataria “Para: Lola Gómez
lola.gomez@gmail.com”.
Estos casos se advertirán al usuario en forma de aviso en la pantalla “Redactar”:

Esta casuística se dará especialmente en cuentas @gmail u otros operadores generalistas, no en cuentas
corporativas, aunque sean de Google, ya que clientes corporativos que utilizan emails con sus propios
dominios, podrán seguir configurando el SMTP, siendo el email del usuario el remitente real.

Configuración SPF
Configuración habilitada para grandes consumidores corporativos con su propio dominio, que
comiencen a utilizar masivamente el canal email. Configurando el SPF no tendrán que cubrir el SMTP
de cada remitente en cada uno de los usuarios de MRW, o si cambia las contraseñas de alguna de las
cuentas no tendrán que cambiarlas también en la plataforma de MRW. Configurando el SPF, desde el
dominio del cliente se autoriza a MRW para enviar en su nombre. En este caso el remitente será el real
del cliente como si tuviese configurado el SMTP:

3.2.5.

Lotes y Fincas

Uno de los puntos más importantes de las opciones.
Activando la opción de lotes podremos usar bases de datos para cargas masivas.
En este panel puedes indicar el número de destinatarios de un mismo correo, para que el sistema lo
gestione como un Lote de envío único.
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Aclarar que este valor no indica el número máximo de envíos en el lote. El valor indica que cada hilo, del
fichero excel que representa el envío masivo, se tratará de diferente forma en la plataforma. Por ejemplo,
si el número total de destinatarios del excel es mayor que 200, los hilos se procesan como un único lote.
Si por el contrario el número es menor, los hilos se procesan de forma independiente, enviándose de
uno en uno.
Se recomienda que el usuario actualice el valor a uno menor, 5 o 10 por ejemplo, para que el excel se
procese como un lote. Por otra parte, la plataforma no tiene configurado un máximo de envío por lote.
Por esta razón, se podría enviar en un único Excel con todos los burofaxes.

Una vez realizado el envío obtendremos un PDF con la siguiente información, donde se indica el estado
de los Burofaxes.

En este apartado también podemos activar la Función Administración de Fincas que permite realizar
masivos con otros formatos como documento DBF (xbase,dbase,Foxpro) y documento FPT. Esta opción
solo permite imposiciones de burofaxes electrónicos (email y/o SMS).
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3.2.6.

Otras Configuraciones

•

Función pasarela de pagos, permite el envío de una notificación con pasarela de pago incluida. El
destinatario recibe junto con el contenido del burofax una pasarela de pago Paypal con el importe a
cobrar definido por el remitente, este último configurado el sistema con su usuario Paypal (el importe
cobrado irá directamente a su cuenta).

•

Función respuesta, si activamos esta opción permitiremos al destinatario dar respuesta mediante un
campo de texto que recibirá en la comunicación.

•

Función adjuntos en respuesta, se trata de la misma función que la anterior pero habilitando al
destinatario la posibilidad de añadir en la respuesta archivos a través de un campo Upload.

Estas opciones solo están disponibles para burofaxes electrónicos (email y SMS).

3.3 PREFERENCIAS AVANZADAS

3.3.1.

Reiteraciones.

Se establece la vigencia y reiteraciones para
los envíos burofax email. Se puede elegir
y crear una alerta o marcarla como predefinida.

3.3.2.

Texto de aviso.

Este apartado determina los textos de aviso
de los mensajes email. Se puede establecer
un nuevo texto ejemplo predeterminado
o bien crear nuevo.
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Introducimos el nombre del texto y después determinamos el cuerpo del mensaje que queremos poner:
													

La vigencia de los SMS viene determinada y no se puede modificar.
En este caso es un solo aviso, no modificable.

				
3.3.3.

Borradores de Texto.

Borradores de texto: Es el panel más importante para el uso de envío de la plataforma ya que podrás
crear y editar plantillas tipo para las comunicaciones que recibirá el destinatario.

En este caso además podrás crear tus propios borradores y establecerlos como predeterminados.
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3.3.3.1. Creación de Borradores de texto
Aunque se puede crear el Borrador desde el propio apartado clicando sobre el botón “Nuevo Borrador”,
si se quiere visualizar previamente cómo quedará el borrador antes de enviar, se recomienda seguir los
siguientes pasos para crearlo:
1.

Ir al espacio “Redactar” ya que de esta manera se podrá visualizar cómo quedará antes de enviar.

2.

Seleccionar la modalidad “email” para que sea más rápido incorporar los datos.

3.

Añadir una dirección de email y un asunto.

4.

Eliminar todo el contenido de la redacción.

5.

Escribir el contenido del texto a enviar.
NOTA: En caso de querer copiar el contenido desde otro documento se debe copiar desde un
editor de texto sin formato (por ejemplo, el bloc de notas) para que la maquetación se mantenga.

6.

Clicar en “previsualizar” para ver cómo va a quedar la maquetación.

6.1
6.2
		
6.3
6.4

Si la maquetación es correcta ir a paso 7.
Si la maquetación no es correcta, clicamos en “modificar”, volviendo así
al espacio “Redactar” y modificar lo necesario.
Volver a “previsualizar”.
Si la maquetación es correcta ir a paso 7.
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NOTA: Si al previsualizar no se mantienen los espacios entre párrafos se puede incluir “<br>” estando en
formato “html” para añadir espacios y que se mantengan:

7.

Clicar en “modificar” y en el espacio “Redactar” clicar sobre el primer botón html:

8.

Seleccionar todo el contenido

9.

Copiar el contenido seleccionado

10. Ir a “Configuración de preferencias”:
11. Seleccionar “Borradores de Texto”
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12. Clicamos en “Nuevo Borrador”
13. Se indica un nombre
14. Clicar de nuevo en el botón “html”:

15. Pegar el contenido copiado
16. Volver a clicar sobre el botón “html” de manera que se visualice correctamente
17. Guardar.
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3.3.4.

Botones Click Wrap

Función para configuración de los botones de “Acepto” y “Rechazo” con un contenido de texto y ficheros
adjuntos en el menú “Redactar” para que el/los destinatario/s puedan aceptar o rechazar la comunicación,
además de poder configurar una respuesta pautada.
Esta función solo está disponible para burofax electrónico (email y SMS).
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3.3.5.

Código OTP (One Time Password)

También es posible dentro de esta función la opción de código OTP (One Time Password). Esta
función permite la solicitud de un código al destinatario para la lectura de los contenidos y/o para poder
responder (Acepto vs Rechazo).
Este código OTP (de un solo uso), lo genera el sistema de forma automática y puede ser enviado al
destinatario por email o sms, según decida el emisor.
Esta opción solo está disponible para burofax electrónico (email y SMS), además solo puede ser activada
desde la plataforma de gestión MRW. El cliente debe solicitarlo si lo desea a su Franquicia puesto que
desde su aplicación no es posible habilitarla.

3.3.6.

Texto plantillas combinadas - Ver Realización de cargas masivas
con BBDD (dependiente tipo de usuario)

En este apartado se puede configurar plantillas de texto predeterminadas para realizar envíos masivos.
Las plantillas combinadas, dan la opción de personalizar el texto o de no personalizarlo pudiendo crear
una plantilla general como se muestra a continuación.

1.

Plantillas de texto combinadas con BBDD: Texto personalizado

Es uno de los parámetros más importantes del producto ya que nos permitirá crear y grabar plantillas
en las que combinando campos y modificando la estructura podremos crear comunicaciones para un
número de destinatarios con datos personalizados.
Para este proceso se requerirá el uso de unas tablas de datos realizadas bajo unas determinadas premisas.
Se indicará un campo de destinatarios y una serie de columnas que serán reemplazadas en el cuerpo del
mensaje, por aquellas palabras indicadas entre corchetes [[[CAMPO A INDICAR]]].

25

Manual de uso Burofax

Así, si escribimos como nombre de la plantilla: Estimado [[[Nombre]]], el sistema nos reconocerá el valor
en el Excel con el campo NOMBRE, e introducirá tantos nombres como hayamos indicado en la columna
NOMBRE en el Excel.

2.

Plantillas de texto combinadas: Texto no personalizado

Nos permite crear, plantillas de texto no personalizado para envíos masivos desde BBDD de contactos
y contenido.

3. Las opciones permitidas son la creación, modificación y establecimiento de una tabla fija.
Ambas opciones nos llevaran al siguiente paso.
En el cual determinaremos el nombre de la plantilla, descripción y la estructura.
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3.3.6.1. Creación de Texto Plantillas combinadas
Aunque se pueden crear plantillas desde el propio apartado clicando sobre el botón “Crear nueva”, si se
quiere visualizar previamente cómo quedará plantilla antes de enviar, se recomienda seguir los siguientes
pasos para crearla:
1.

Ir al espacio “Redactar”.

2.

Seleccionar la modalidad “email” para que sea más rápido incorporar los datos.

3.

Añadir una dirección de email y un asunto.

4.

Eliminar todo el contenido de la redacción.

5.

Escribir el contenido del texto a enviar.
NOTA: En caso de querer copiar el contenido desde otro documento se debe copiar desde un
editor de texto sin formato (por ejemplo, el bloc de notas) para que la maquetación se mantenga.

6.

Clicar en “previsualizar” para ver cómo va a quedar la maquetación.

6.1
6.2
		
6.3
6.4

Si la maquetación es correcta ir a paso 7.
Si la maquetación no es correcta, clicamos en “modificar”, volviendo así
al espacio “Redactar” y modificar lo necesario.
Volver a “previsualizar”.
Si la maquetación es correcta ir a paso 7.
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NOTA: Si al previsualizar no se mantienen los espacios entre párrafos se puede incluir “<br>” estando en
formato “html” para añadir espacios y que se mantengan:

7.

Clicar en “modificar” y en el espacio “Redactar” clicar sobre el primer botón html:

8.

Seleccionar todo el contenido

9.

Copiar el contenido seleccionado

10. Ir a “Configuración de preferencias”:
11. Seleccionar “Textos plantillas combinadas”
12. Clicamos en “Crear nueva”
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13. Se indica un nombre y descripción
14. Clicar de nuevo en el botón “html”:

15. Pegar el contenido copiado
16. Volver a clicar sobre el botón “html” de manera que se visualice correctamente
17. Guardar.

3.3.7.

Texto condiciones anexas

Crea, modifica o elimina los escritos con condicionados generales para incluir como anexos en tus
contratos telemáticos, contratando la prestación complementaria ACEPTO VS RECHAZO:
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3.3.8.

Firmas

3.3.8.1. Configuración de Firmas
Desde esta pantalla el usuario podrá generar firmas digitalizadas para que aparezcan en los Burofax.

3.4 CERTIFICACIONES

3.4.1. Certificaciones
Desde este panel están disponibles todas las actas notariales de funcionamiento del sistema, así como
los datos relativos a la certificación ISO de la plataforma.

3.4.2. Actas notariales
Actas notariales: ConfirmSign (la plataforma de uso) tiene un sistema de prueba de uso que está en poder
de un Fedetario Público, el cual certifica que el sistema funciona correctamente en todo momento.
El notario comprueba tanto el ciclo del emisor como del receptor. Comprueba que lo que envía y lo que
recibe sigue el protocolo de inalterabilidad de contenido, así como los tiempos y datos que se adjuntan
a cada informe.
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El cliente puede observar las certificaciones obtenidas en dicho apartado.

3.5 ISO 27001:2013
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4. LOTES

4.1 VISUALIZACIÓN ESTADO LOTES
En este apartado podremos comprobar el estado de los lotes de envíos masivos que realicemos.
También nos indicara el número de envíos correctos e incorrectos.

4.2 HISTÓRICO ENVÍOS
Se puede observar entrando en cada uno de los lotes individualmente.
En cada uno de dichos lotes podremos ver el desglose de los envíos individuales y su estado.

Cada uno de estos envíos se irá actualizando instantáneamente a medida que el destinatario vaya
interactuando con el Burofax.
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5. ÁREA DE SEGUIMIENTO DE BUROFAX (HILOS)
Para ver el estado de un Burofax (enviado, entregado, leído, rehusado…) de cada una de las comunicaciones
debes acceder al espacio “Hilos”, clicando sobre la flecha del final:

Para ver el detalle de cada comunicación, se debe pinchar sobre el Hilo que te interese el detalle. Desde
este espacio clicando sobre la flecha del final:

se puede descargar también los CfsData (documento probatorio de la comunicación), así como elegir
entre las siguientes acciones:
• La funcionalidad “Cancelar Reiteraciones” solo afecta a los Burofaxes Email y SMS.
• La funcionalidad “Habilitar certificación”, solo afecta a los Burofaxes Postal. Permite contratar el
Certificado de Contenido después de haber enviado el Burofax. Para confirmar que la prestación ha
sido contratada, debe aparecer el mensaje de activación:
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NOTA: Esta última funcionalidad está disponible únicamente para abonados que hayan sido autorizados
desde el equipo de Ventas, por lo que el cliente que lo necesite debe solicitarlo a su Franquicia ya que
desde la plataforma del abonado no es posible habilitara.
Además, pueden ser consultados por los siguientes estados.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Todos los hilos
Hilos estado entregado
Hilos en estado enviado
Hilos en estado leído
Hilos en estado respuesta
Hilo respuesta aceptada
Hilos respuesta rechazada
Hilos en estado rehusado
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5.1 AREA DE ARCHIVO
Desde el listado de “Hilos” el usuario puede ir marcando aquellos envíos antiguos, separándolos de los
activos, y archivarlos para poder llevar un mejor control del estado de éstos.

Una vez archivado un “Hilo” se envía al listado de Archivo.

5.2 AGENDA
Desde el listado se puede acceder a la opción de cargas de base de contactos, con las que podrás
enviar mensajes a los contactos de las tablas.

5.3. INFORMES Y ESTADÍSTICAS
La plataforma también permite consultar estadísticas de los burofaxes impuestos y configurar informes,
además de programarlos para recibirlos de forma periódica pudiendo elegir distintos formatos.
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5.4 KEY CODE
Es un segundo código alfanumérico de seguridad, diferente para el emisor, destinatario y terceras partes
de un burofax.
Este código estará disponible en el CfsData junto al código QR en la parte superior izquierda.
Si no se dispone de este código puede recuperarse indicando si es el emisor o el destinatario y se
enviará al email correspondiente (emisor o destinatario). En el caso del Burofax Postal esta información
está disponible en el pie de página.
En el área de verificación de documentos MRW Burofax (http://www.mrwburofax.es/verify.html), se
solicita el CfsCode y unas posiciones de la KeyCode:
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5.4.1. ¿Para qué se implementa la KeyCode?
Las dos razones principales son:
•
•

Dotar de más seguridad al espacio de consulta a las bbdd.
Poder ofrecer la información correspondiente, según sea emisor, destinatario o tercera parte.

Por ejemplo, si eres destinatario de un burofax y no accedes a su lectura, desde esta área, aunque sepas
el CfsCode, no puedes ver el contenido de los ficheros que te envía el emisor. Si este mismo burofax,
eres el emisor, podrás visualizar desde esta área los contenidos completos. Ocurre lo mismo a la hora
de solicitar el acta notarial, ya que sabemos si es el emisor o destinatario quien la descarga, por lo que la
KeyCode, dará o no acceso a los contenidos según sea a petición del emisor o del destinatario.

5.4.2. Visualización de la KeyCode en el CfsData
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6. ENVÍOS INDIVIDUALES (INCLUYE GIBRALTAR)
Mediante la selección de cualquiera de los tres servicios se puede realizar el envío de un burofax
individual.
Para el envío de un Burofax Postal, se selecciona la imagen de la “furgoneta”:

Y se deben rellenar los campos:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: Nombre la persona (física o jurídica)
Dirección: Dirección postal de la dirección destino. Compuesto por el tipo de vía, nombre de la vía,
nº de portal, piso, escalera, Máximo caracteres: 80
Localidad: Nombre de la ciudad o localidad de la dirección postal de destino. Máximo caracteres: 20
Provincia: Nombre de la provincia o estado de la dirección postal de destino. Máximo caracteres: 20
C.P: Código postal de la dirección postal de destino. Máximo caracteres: 20
País: Nombre del país de la dirección postal de destino. Valores posibles: España / Gibraltar.
CIF/NIF: (campo opcional). Número de identificación de la persona (física o jurídica) a la que va dirigido.

En el caso de envíos a Gibraltar se ha de seleccionar país Gibraltar, e indicar a su vez, localidad Gibraltar.
Como servicio complementario se podrá contratar el Certificado de Contenido y Acuse de Recibo, Esta
acción debe realizarse antes de enviar el burofax, ya que una vez enviado no se pueden solicitar estos
dos servicios complementarios, a excepción de abonados que hayan sido autorizados desde el equipo
de Ventas, y tengan habilitada la funcionalidad de “Certificado de contenido a posteriori”, que podrán
contratar el Certificado de Contenido después de haber enviado el burofax.
•
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Certificado de contenido (CE), el contenido del documento se mostrará en el documento legal de
burofax (cfsdata).
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•

Acuse de recibo (AR), si el burofax es entregado en el documento legal se podrá visualizar la firma
de la persona que lo recepciona, su nombre y apellidos, DNI (o documento equivalente).
Si la entrega se realiza por medios no digitales se visualizará el justificante con el que la Franquicia
realizó la entrega y donde deberá constar también todos estos datos. En el caso de que el burofax vaya
dirigido a una empresa y quieran recepcionarlo con sello se podrá realizar la entrega con el justificante
de entrega preimpreso o bien sellando sobre la etiqueta de transporte (sobre MRW) y captando una
imagen (en la fotografía debe aparecer obligatoriamente la etiqueta completa con el sello).

Para el envío de un Burofax Email, se selecciona el icono del “Email”:

Y se debe rellenar el campo “Email” con la dirección de correo electrónico del destinatario. Permite la
introducción de varios destinatarios separados por , (coma) o ; (punto y coma).
Para el envío de un Burofax SMS, se selecciona el icono del “Teléfono”:
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Y se debe rellenar el campo “SMS” con el teléfono móvil del destinatario y seleccionando el país del
teléfono de destino:

En los tres canales, se deberá de incluir, además, el asunto del hilo y como opcional, un Identificador
Externo (en este campo el usuario puede añadir un identificador al hilo (como un número de expediente,
de finca, etc.).
Posteriormente, se encuentra el espacio para escribir el contenido del burofax, para ello se introducirá
el texto manualmente o se podrá elegir entre varios formatos de Borradores, se podrán crear borradores
personalizados para ser usados. No obstante, el texto será el mismo para todos los destinatarios.
Se podrá modificar el diseño corporativo como visto en apartados anteriores.

Se puede subir un fichero adjunto a su comunicación (a través de la carga avanzada). Los formatos válidos
para burofax postal son JPG o PDF, con un máximo de 4 MB y/o máximo 30 páginas más la portada por envío.
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El sistema le indicará las fechas determinadas para las siguientes emisiones del mensaje Burofax, y la
fecha final en la que se considerará rehusado cuando el mensaje no hubiese sido leído.
En el caso del burofax postal, la Franquicia de destino realiza dos intentos de entrega en días consecutivos,
durante la franja horaria diferente y manteniendo un periodo de 3 horas de margen entre ambas
notificaciones (entre el 1er intento de entrega y el 2º) y en el caso de que el resultado sea AUSENTE,
retendrá en Franquicia el envío 30 días naturales contando como día 1 el día del segundo ausente. Si no
es recogido en ese plazo se considera Rehusado.
En los casos en los que el resultado del intento de entrega sea DESTINTARIO DESCONOCIDO,
DIRECCIÓN INCORRECTA O INCOMPLETA se devuelve de forma inmediata.
En el caso de burofax Email el destinatario recibe un correo electrónico con un enlace para acceder a la
lectura de la notificación, la configuración genérica realiza 2 comunicaciones más cada 5 días y a los 15
días desde la imposición se considerará rehusado y dejará de estar disponible.
En el caso de burofax SMS, el destinatario recibe un SMS con un enlace para acceder a la lectura de la
notificación, en caso de no realizar la lectura antes de 5 días, el burofax se considerará rehusado y dejará
de estar disponible.
Si el burofax electrónico (email o SMS) es contratado como complementario al burofax postal, las
reiteraciones de estos dependerán siempre del estado del envío postal. Por ejemplo, si un burofax postal
es entregado, cancelará las reiteraciones de los otros dos.

Antes de ser enviados los burofaxes, se puede previsualizar el mismo accediendo a través del icono
“Previsualizar”.

Y tras previsualizar y confirmar, el sistema le indicará finalmente el envío correcto de la comunicación.
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7.

ENVÍOS MÚLTIPLES MANUALES (EMAIL, SMS)

Mediante la elección del tipo de envío se puede seleccionar el modelo (SMS, Email).
En el caso concreto que el usuario seleccione envío para servicio email el sistema le permitirá realizar los
pasos e introducir los datos manualmente, (ahorrándose procesos posteriores de tablas de carga).
Por ejemplo, en el caso concreto de que un cliente quisiera enviar más de un burofax Email (hasta un
máximo de 5), solo tendrá que seleccionar el icono email e introducir los emails correspondientes.
(El símbolo de información situado a la derecha de la pantalla le dará más información para introducir
varios emails correctamente).
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8. ENVÍO DE PDF’s ADJUNTOS CON FIRMA
La plataforma permite enviar documentos PDF con una firma digital en los canales telemáticos (Email
y SMS). En el canal postal algunas firmas digitales bloquean el modo “impresión” (no permiten que se
embeban) por lo que la plataforma no permitirá adjuntar este tipo de ficheros para su envío por Burofax
Postal. Ocurre que hay distintos tipos de firma digital que “influyen” en el formato de los ficheros. Hay
firmas que de alguna forma “encriptan” el documento, siendo único contenido/firma (estos casos no
permiten que se embeban en el CfsData) y hay otras firmas que generan una capa al documento, es
decir que el contenido es una pieza y la firma es otra. En estos casos en el CfsData aparecerá sólo la capa
de contenido y NO la capa de firmas. No obstante, el fichero original que se guarda en formato digital no
se manipula por lo que siempre se puede verificar en el “Verify” (https://www.mrwburofax.es/verify.html).
En resumen,
PDF que tienen dos capas: una de contenido y una de firma y que no llevan ningún tipo de bloqueo:
•
•
•
•
•

Se puede enviar por Postal
Se pueden enviar por Email y SMS
En el burofax postal SÓLO se imprime la capa de contenido (no aparece la gráfica de la firma)
En el CfsData SÓLO aparece la capa de contenido (no aparece la gráfica de la firma)
En el Verify se puede descargar el fichero original que SÍ llevará la capa de contenido y la gráfica de
la firma

PDF firmados o bloqueados por encriptación:
•
•
•
•

NO se puede enviar por Postal
Se puede enviar por Email y SMS
En el CfsData NO aparece embebida la firma
En el Verify se puede descargar el fichero original con el contenido y la firma

9. INFORMACIÓN MASIVA MEDIANTE BASES DE DATOS:
TIPOS DE CARGAS
En el proceso de carga de burofax podemos encontrar la opción de carga para envíos Email, SMS, Postal
(individual o conjuntamente) de acuerdo con los tres tipos de procesos que se indican a continuación.
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9.1 Upload BBDD contactos
Permite subir un fichero con direcciones de envío (email y/o número de móvil y/o dirección) y realizar un
envío con el mismo contenido de texto y ficheros adjuntos a múltiples destinatarios en un único proceso.

9.2 Upload BBDD Contactos y contenidos
La tabla de datos y contenidos nos permitirá añadir y modificar los campos que establezcamos
permitiendo así crear estructuras para alternar según la información a transmitir. Permite envío de
contenidos diferentes.
Los ficheros de carga para envíos por los distintos canales deberán ser ficheros XLS.

9.3 Integración XML
Indica los campos de estructura estándar para componer un correo determinado.
Se indica solo los campos estándares a rellenar por el cliente.

9.4 PROGRAMACIÓN DE LOTES
Existe la posibilidad de programar el envío de lotes en determinados días. (Aplicable a todos los tipos de
envíos de lotes)
Mediante este proceso el usuario podrá dejar grabado un lote con las características fijadas y mandarlo
en el día indicado.
En el punto fecha de emisión se puede establecer la fecha en que quiere que se envíe dicho Burofax.
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10. ENVÍOS MASIVOS CON CARGA BBDD CONTACTOS
En el caso de que el tipo de texto sea el mismo para todos sus destinatarios, se permite la opción de
crear una tabla de datos, con una serie específica de campos que permitirá el envío mediante los tres
métodos. Para ello se seleccionará la opción de, “Upload BBDD Contactos y Contenido”

10.1

SELECCIÓN DE TIPOS DE SERVICIO

La tabla se completará según los servicios Burofax que se deseen realizar, uno dos o los tres productos.
Dicha tabla ha de ser un archivo XLS.
Tras esto seleccionamos upload BBDD contactos o de contactos y contenidos.

Elegiremos la carga de base de datos realizada previamente, la cual debe mantener una estructura
determinada que se indicará a continuación.
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10.2

TABLA DE CARGA

En la cual dependiendo del tipo de servicio elegido se rellenarán los campos pertinentes.
Se podrá acceder a una ayuda en la web descargando un manual.

Tras descargar el manual de ayuda observaremos una tabla de Excel con una serie de campos
predeterminados.
Los cuales se rellenarán en función del tipo de envío que se quiera realizar. Es decir, en caso de querer
enviar solamente un Burofax Email:
Rellenaremos los campos: Nombre + WBM_ EMAIL _ DESTINTARIO
En caso de querer enviar solamente un Burofax SMS:
Campos: Nombre + WBM_SMS_TELEFONO_REMITENTE + WBM_SMS_TELEFONO_DESTINTARIO.
Esta estructura indicada no se puede modificar ya que será utilizada para los tres tipos de servicios.
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10.3

CAMPOS DEL FICHERO EXCEL – TABLA BBDD DE CONTACTOS

Las tablas aceptan el formato de campo general, no obstante, se recomienda que para el campo CP se
aplique formato texto, ya que el formato de cp. puede incluir el numero 0 como comienzo del cp. (08908)
•

ASUNTO: Será necesario indicarlo. (común a todos los servicios)

•

WBM_EMAIL_DESTINATARIO: Para Servicio de envíos email. Como el nombre del campo indica,
es el email del destinatario.

•

WBM_SMS_TELEFONO_DESTINATARIO: Datos para Envíos SMS. Indica el teléfono del receptor.
La persona que recibiría los envíos.
WBM_POSTAL_DOCUMENTO_DESTINATARIO: Datos para envío Postal. Se ha de indicar el
documento de identidad del destinatario. (Necesario para la comprobación en el Burofax postal)

•

•

WBM_POSTAL_NOMBRE_DESTINATARIO: Datos para envío Postal. Se ha de indicar el nombre
del destinatario.

•

WBM_POSTAL_DIRECCION_DESTINATARIO: Datos para envío Postal. Se ha de indicar la
dirección del destinatario.

•

WBM_POSTAL_LOCALIDAD_DESTINATARIO: Datos para envío Postal. Indicar la localidad del
destinatario.

•
•

WBM_POSTAL_PROVINCIA_DESTINATARIO: Datos para envío Postal.
Indicar la provincia del destinatario

•

WBM_POSTAL_CODIGO_POSTAL_DESTINATARIO: Datos necesarios para envío postal. Indicar
el código postal del destinatario.

•

WBM_POSTAL_PAIS_DESTINATARIO: Datos necesarios para envío Postal. Indicar el País
destinatario. Se ha de Indicar España o Gibraltar

•

WBM_POSTAL_ACUSE_DE_RECIBO: Datos necesarios para envío Postal. Este campo ha de ser
completado con un SI, SÍ, Yes, YES, si el destinatario solicita acuse de recibo. (Este campo no es
sensible a las mayúsculas. Por lo que las opciones si, Yes, son posibles) En caso de no solicitar acuse
dejar el campo en blanco

•

WBM_POSTAL_CERTIFICACION_CONTENIDO: Datos necesarios para envío Postal. Este campo
ha de ser completado con un SI, SÍ, Yes, YES, si el destinatario solicita certificado de contenido. (en
caso contrario dejar en blanco) Campo no sensible a mayúsculas.
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10.4

RELLENAR NOMBRE LOTE Y CUERPO MENSAJE

10.4.1. Determinamos el nombre del lote
Elegimos un borrador de texto e introducimos la fecha de envío.

10.4.2. Establecemos el cuerpo del mensaje
En el caso de no seleccionar Plantilla Combinada, se introducirá el cuerpo del mensaje manualmente.

48

Manual de uso Burofax

10.4.3. Subida de adjuntos y documentos
La web permite la opción de subir o adjuntar documentos para el envío.
(A tener en cuenta que el límite es 4 Mb por envío aplicable a SMS, Email, Postal)

10.4.4. Modificación datos en caso de error
Tras previsualizar, el sistema nos informará (en caso de haber) sobre cualquier error cometido en la base
de datos.
La web nos señalará en rojo los destinatarios erróneos y nos facilitará la opción de modificar los campos
manualmente.

Tras seleccionar el destinatario incorrecto modificaremos los datos manualmente
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Tras este paso validaremos y nos indicará en color verde que es correcto

50

Manual de uso Burofax

10.4.5. Comprobación datos y texto definitivo antes del envío
El texto resultante de dicho envío aparecería como queda a continuación,
indicando el email del emisor, datos, así como fecha del envío.

Por último, antes de realizar el envío, obtenemos un cuadro en que visualizamos, los tiempos del burofax
email.
Estos datos son para servicio Burofax Email y se establecerán según la configuración de reiteraciones y
tiempos definidos.
En la parte inferior de la web se observará la siguiente indicación.
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10.4.6. Confirmación envío Burofaxes
Tras realizar los pasos previos correctamente, obtendremos la siguiente confirmación, en la cual se indica
que los envíos han sido realizados.
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11. ENVIOS MASIVOS CON BASE DE DATOS DE CONTACTOS Y CONTENIDO
El envío masivo con base de datos de contenido se ofrece para poder realizar una serie de envíos masivos
a X destinatarios donde introduciendo en la tabla de carga una serie de datos se pueda obtener una
serie de mensajes personalizados y adaptados a cada destinatario, incluyendo cualquier información
necesaria.
La tabla se completará según los servicios Burofax que se deseen realizar, uno dos o los tres productos.
Esta tabla ha de ser un archivo XLS.

11.1		

SELECCIÓN BASE DE CONTACTOS Y CONTENIDO

Seleccionamos la opción BBDD Contactos y contenidos
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11.2

SUBA SU BASE DE DATOS DE CONTACTOS Y CONTENIDO

Las bases de datos deben ser adjuntadas en archivo Excel tipo XLS. Seleccionando el botón marcado en
rojo, se puede descargar un ejemplo de base de datos en Excel y un manual de usuario, donde se explica
el procedimiento a seguir para la introducción de la información de contacto.
Así mismo, los servicios de envío de burofax, serán seleccionando automáticamente por el sistema al
detectar los campos completados en el archivo Excel tipo XLS. A modo de ejemplo, si en el archivo Excel
solo se introducen datos de email y teléfono móvil, los burofaxes solo serán enviados a través de email
y SMS.
Finalmente, la base de datos se subirá pinchando en el botón UPLOAD y seleccionado el archivo XLS.

11.3

INTRODUCCIÓN DEL ASUNTO DEL LOTE

Introducción del campo en el asunto, se puede establecer un campo a elegir de los valores de la tabla.
Aquellos campos que cojan los valores de la tabla los indicaremos en mayúsculas entre [[[]]], ej. [[[FECHA]]]
Estos son los campos que después definiremos en la tabla Excel, con título de campo FECHA.
Indicando en el nombre del lote un campo el sistema reconocerá y sustituirá el valor.
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11.4

ESTABLECEMOS EL DISEÑO CORPORATIVO,
LA PLANTILLA COMBINADA Y LA FECHA DE EMISIÓN

En este apartado se puede seleccionar el Diseño Corporativo introducido anteriormente, en el apartado
de “Configuración y Preferencias”<>”Diseño Corporativo”. Corresponde con el diseño corporativo que
aparecerá tanto en las notificaciones vía email como en el propio burofax.
Plantilla Combinada: Permite seleccionar la plantilla personalizada introducida con anterioridad en el
apartado de “Configuración y Preferencias”<>”<>”Preferencias Avanzadas”<>Textos Plantillas Combinadas”.
Fecha de Emisión: Existe la posibilidad de programar el envío de lotes en determinados días. (Aplicable
a todos los tipos de envíos de lotes)
Mediante este proceso el usuario podrá dejar grabado un lote con las características fijadas y mandarlo
en el día indicado
En el punto fecha de emisión se puede establecer la fecha en que quiere que se envíe dicho Burofax.

11.5

ESTABLECEMOS UN CUERPO DEL MENSAJE

Los campos del cuerpo del mensaje que cogerán valores del archivo Excel, serán introducidos en
mayúsculas y entre corchetes [[[]]].
Dichos campos recogidos en mayúsculas y entre corchetes se irán alternando por los datos que hayan
sido introducidos en la base de datos.
El cuerpo del mensaje será grabado a mano o se introducirá un texto pregrabado.
En este caso el texto es introducido manualmente.
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11.6

SELECCIÓN DE ADJUNTOS

Se realiza la subida de adjuntos, pinchando en UPLOAD y seleccionando los archivos a adjuntar en la
entrega del burofax.
Solo ficheros PDF superiores a versión 1.3, y JPG (burofax postal). En ambos casos con un máximo de
5Mb entre todos los ficheros y el cuerpo del propio mensaje (4 MB máximo para archivos adjuntos).

Antes de ser enviados los burofaxes, se puede previsualizar el mismo accediendo a través del botón
“Previsualizar”.

11.7

VISUALIZACIÓN DEL MENSAJE DEFINITIVO

Si el proceso ha sido correcto el sistema automáticamente reconocerá el campo introducido entre
mayúsculas y corchetes y lo sustituirá por los determinados en el Excel.
Devolviéndonos lo siguiente.
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11.8

CONFIRMACIÓN ENVÍO EFECTIVO

Tras el envío masivo se obtendrá el siguiente mensaje, en el que se podrá comprobar los envíos en cada
una de las modalidades.

11.9

GENERACIÓN DE TABLAS DE CONTENIDO

Para la generación de tablas de contenido se deben rellenar una serie de campos determinados en las
tablas.
Desde el icono de ayuda se podrá descargar la tabla tipo establecida para los envíos con tabla de
contenido. Esta tabla tiene una serie de campos determinados y necesarios para realizar el envío Burofax.
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11.10

ESTRUCTURA. TABLA DE CONTENIDOS.

La tabla a insertar en estos envíos seguirá una estructura determinada, si bien podrán añadirse campos
en función de los datos a añadir por el cliente
Los datos fijos y no manipulables son aquellos campos comunes y ya explicados en las tablas de
contactos.
Los datos incluidos respecto a la tabla de contactos serán determinados por el cliente, de acuerdo a su
texto borrador creado, si bien deben seguir el mismo formato y haberse grabado el título del campo en
mayúsculas.
Se podrán añadir tantos campos como sean necesarios siempre que se mantenga la estructura
determinada en el Excel.
En el apartado ayuda siempre disponemos de la tabla web y un texto Word de ejemplo:

11.11

EJEMPLO

11.11.1

Campos a introducir.

Tras rellenar los datos comunes y generales, el cliente puede introducir aquellos que crea convenientes.
Es decir, todo aquel campo introducido tras el campo:
WBM_POSTAL_CERTIFICACION_CONTENIDO
Será a elección del cliente, pudiendo crear o modificar tantos campos como quiera.
Las únicas condiciones es que estos títulos de campo deberán ser mayúsculas y escritos exactamente
igual tanto el título de campo en el Excel como en el texto o borrador elegido en la redacción de la tabla.
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11.11.2

Ejemplo tabla creada -Envío masivo de multas-

Realizamos un envío de muestra por los tres canales, Email, SMS y Postal, simulando una entrega de
multas de tráfico.
Para ello rellenamos los campos pertinentes de la tabla Excel para los tres servicios.
Indicados previamente en punto 11.3
Datos Asunto y campos para Email, SMS, Postal

Los campos relacionados con envío Postal como acuse de recibo y certificación de contenido deberán
ser indicados. (En caso contrario se reconocerá como un NO)

Para este caso concreto hemos añadido en la tabla Excel los campos Color, año, matricula que usaremos
para la identificación del coche.

Tras finalizar y guardar la tabla, procedemos a la carga.
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Creamos el nombre del lote.

Introducimos en cuerpo del mensaje.

Visualizamos el envío definitivo:

Tras la realización de estos pasos y si el proceso ha sido correcto se observará el siguiente aviso de
confirmación de enviado.

Se confirmará los envíos a las direcciones email indicado, a los teléfonos SMS, así como a todos los
envíos postales correspondientes.
En este caso se observa un envío postal de los varios realizados.
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12.

INTEGRACIÓN XML

Para realizar envíos XML el cliente realizará los mismos pasos previos.
Elegirá tipo de envío (Email, SMS, Postal) y tras esto se subirá un fichero de carga XML.
El sistema XML está pensado como lenguaje informático por lo cual se determina una serie de campos
predeterminados obligatorios.
Para acceder a información sobre cómo realizar este proceso se indica un pequeño manual de ayuda en
la página web.

Tras este paso se descargará un pequeño manual que informa de los campos y procesos para generar
dichos envíos mediante este lenguaje.
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