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Esta guía proporciona ayuda para instalar una plantilla de email
que no se haya desarrollado dentro de la plataforma.

1 - CÓMO SUBIR TU PROPIA PLANTILLA HTML
1

Ingresa a tu cuenta ContinuaPro: http://mailing.continuapro.com

2

Dirígete a la pestaña Campañas, luego a la opción
Gestionar Plantillas.

3

Después da click en la opción Añadir Plantilla

1.1 -CARGAR PLANTILLA DESDE SISTEMA
A

Aparecerán 2 opciones para tu plantilla, crearla desde
cero dentro de la plataforma o cargar una plantilla que
hayas hecho. En este caso optarémos por la última
opción.

B

Comprime todos los archivos que componen tu plantilla
(HTML e Imágenes) en un ZIP. Recuerda que todos tus
archivos deben estar en el mismo nivel que tu archivo
principal HTML. Una vez lo tengas listo, súbelo.

1.1 -CARGAR PLANTILLA DESDE SISTEMA

C

Coloca los datos generales de la plantilla y ubícala bajo
alguna categoría existente o bien crea una nueva, te
servirá para identificarla más tarde.

D

Listo, tu plantilla aparecerá bajo la categoría en la que la hayas
colocado.

1.2 - EMPEZAR CON PLANTILLA EN BLANCO
Para usar esta opción es recomendable programar el
diseño en base a HTML y CSS en algún editor de texto
como Dreamweaver, Sublime, Brackets, etc.

B

Se abrirá una ventana con el editor WYSIWYG, darémos click
en la opción superior izquierda con el nombre “HTML”.
Copiaremos el código HTML que hemos creado y lo
pegaremos en esta ventana y guardamos los cambios.

Para la colocación de imágenes:
Subir las imágenes que comprenden nuestro diseño a
una carpeta en un servidor y apuntarlas con su ruta
absoluta en nuestro HTML.
NOTA
La opción de subir las imágenes a la librería de la
plataforma y para despues añadirlas en la plantilla, solo
está disponible cuando se edita una plantilla precargada
y usando la opción de edición de bloques.

A

Una vez que se tenga el diseño de la plantilla
desarrollado, abriremos la plataforma y
seguiremos los primeros pasos de esta guía con la
diferencia que ahora haremos click en la opción
“Empezar con una plantilla en blanco”.

C

Coloca los datos generales de la plantilla y ubícala bajo alguna
categoría existente o bien crea una nueva, te servirá para
identificarla más tarde.

D

Listo, tu plantilla aparecerá bajo la categoría en la que la hayas
colocado.

