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MANUAL DE USUARIO ZUNZUN

Bienvenido a ZunZun, estamos felices de ser parte de tu equipo.

ZunZun es una herramienta para la comunicación efectiva con tus clientes. ¡Puedes enviar 

mediante SMS notificaciones, ofertas, confirmaciones, recordatorios y más!

¡Comencemos!

REGISTRO

Para registrarte en la plataforma de ZunZun, entra a la página https://zunzun.com.mx e ingresa 

en la pestaña “REGÍSTRATE” tu nombre, apellidos, correo electrónico y una contraseña. ¡Es 

importante que recuerdes bien el correo electrónico y la contraseña que ingresaste, ya que son 

las credenciales de acceso a tu cuenta!
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En caso de olvidar tu contraseña, podrás reestablecerla teniendo a la mano el mail de registro, ya 

que a este te mandaremos una URL donde podrás cambiar la contraseña.

INICIO DE SESIÓN

Una vez hecho el registro, podrás iniciar sesión en la pestaña “INICIA SESIÓN”. Ingresa tu correo 

electrónico registrado y tu contraseña en los campos correspondientes y da clic en “INICIA 

SESIÓN”.

También podrás iniciar sesión desde la página http://envios.zunzun.com.mx/Content/login ingresa 

tu correo electrónico registrado y tu contraseña en los campos correspondientes, selecciona la 

casilla de “No soy un robot” y finalmente da clic en el botón de “LOGIN”. ¡Recuerda revisar los 

Términos de servicio y las Políticas de Privacidad! 
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Para restaurar tu contraseña, da clic en “Olvidaste tu contraseña”. Una vez en la nueva pantalla, 

ingresa tu correo electrónico registrado, selecciona la casilla “No soy un robot” y finalmente da 

clic en el botón “RESTAURAR”.
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Recibirás un mail con las instrucciones para restaurar tu contraseña y una URL que te llevará a la 

siguiente pantalla, en donde deberás colocar junto con tu correo registrado, una nueva 

contraseña y confirmarla y finalmente da clic en el botón de “RESETEAR”.
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CERRAR SESIÓN

Para cerrar la sesión de tu cuenta, colócate en la parte superior izquierda de la pantalla, marca 

la flecha hacia abajo          y da clic en el botón gris “Sign Out”.   

Al salir te redirigirá a la pantalla de acceso.

Recuerda que en tu cuenta de ZunZun tienes tu base de datos y tus mensajes disponibles para 

envío, si la dejas abierta, cualquier persona con acceso a tus dispositivos podrá hacer uso de la 

información.

INICIO

En la pantalla de “Inicio”, encontrarás un resumen de tu actividad mensual, el cual te ayudará a 

tener un mayor control en tu cuenta y conocer las estadísticas de tus envíos.
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Secciones de la Pantalla de Inicio

-Hora actual del usuario: Muestra la hora actual de tu ubicación.  

-Hora actual (CDMX): Muestra la hora actual de la Ciudad de México, misma que se utilizará en 

las campañas programadas y aparecerá en los reportes de envío.  

-Total de mensajes enviados (por carrier) en el mes en curso: Esta sección te muestra la 

cantidad de SMS enviados por operador telefónico en el actual mes calendario.

-Porcentaje de mensajes enviados (por carrier) en el mes en curso: Muestra el porcentaje de 

SMS enviados a cada operador telefónico en el actual mes calendario.

-Bolsa de mensajes y límite de envío

 -Límite mensual: Es el número máximo de envíos de SMS que puedes hacer  

 durante el mes calendario, siempre y cuando cuentes con bolsa de SMS suficiente.

 -Límite diario: Es el número máximo de envíos de SMS que puedes hacer  

 diariamente, siempre y cuando cuentes con bolsa de SMS suficiente.

 -Bolsa de mensajes: La “Bolsa de mensajes” te muestra la cantidad total de  

 mensajes que adquiriste y los restantes.

-Total de mensajes enviados (por Carrier) en 2020: Esta gráfica te muestra el total de los SMS 

enviados por mes durante el año en curso. 

Mensaje Rápido

El mensaje rápido es un envío de SMS sencillo en el que no es necesario cargar un Excel con una 

base de datos a la plataforma o utilizar una lista de contactos predeterminada. Puedes enviar un 

mismo SMS a un máximo de 100 números. Este tipo de envío no se puede programar ya que la 

entrega es inmediata.
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Pasos para el envío de “Mensaje Rápido”:

1. Selecciona el país de envío: País al que pertenecen los números a los que se enviará el 

mensaje.

2. Selecciona la marcación por la que saldrá el mensaje: En este caso está disponible la 

marcación 30305.

3. Tipo de mensaje que deseas enviar: Elige si quieres enviar un mensaje normal con un 

máximo de 160 caracteres, o un mensaje largo con un máximo de 420 caracteres. Cualquiera 

que sea el tipo de mensaje que elijas, el contador de palabras ubicado debajo del cuadro de 

texto del “Mensaje a enviar” te indicará cuantos caracteres has introducido, cuántos tienes 

disponibles y el número de mensajes por destinatario que ocuparás para el envío.

4. Número(s) de destino: Aquí deberás agregar los números a los que enviarás el mensaje 

separados por espacios, comas o tabulaciones. Deberán ser introducidos manualmente con un 

formato de 12 dígitos: (52) más el número a 10 dígitos, sin espacios ni caracteres especiales. 

5. Mensaje a enviar: Escribe aquí el texto que deseas enviar en tu SMS. Recuerda que sólo se 

permiten los caracteres ASCII imprimibles. No es posible colocar acentos, la letra “ñ”, el signo de 

exclamación ni de interrogación de apertura “¡” “¿”.

6. Enviar SMS: ¡Listo! Da clic en el botón verde “Enviar SMS”.
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Editar Perfil

En esta sección podrás actualizar los datos de tu cuenta como nombre, apellidos, número de 

teléfono celular, contraseña e imagen de perfil. 

 -Para realizar el cambio de teléfono celular, es necesario dar clic en el icono:

En caso de requerir factura de tu servicio, deberás llenar los datos de tu empresa como razón 

social, RFC y dirección �scal correctamente y solicitarla al correo: contacto@zunzun.com 

Finalmente, recuerda salvar tus datos actualizados utilizando el botón verde “Guardar cambios”.  
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Cambia tu contraseña: Da clic en el botón azul de “Cambiar contraseña”    

el cual mostrará la siguiente pantalla. Al finalizar, da clic en el botón verde “Actualizar”

Por seguridad, solicitaremos tu contraseña actual y tu nueva contraseña. En caso de no recordar 

tu contraseña antigua, podrás enviar un correo a contacto@zunzun.com indicando tu nombre y 

correo electrónico con el que ingresas a tu cuenta. 

La plataforma de ZunZun te permite crear accesos a usuarios secundarios que dependen de tu 

cuenta. Desde esta sección, podrás otorgar estos accesos y designar las tareas (perfiles) que 

cada uno de tus sub-usuarios podrán realizar
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Perfiles Usuarios

En esta sección podrás crear los perfiles que asignarás a tus usuarios secundarios y que delimitan 

las secciones de la plataforma a las que tendrán acceso.

- Perfiles de usuario: Esta sección te muestra la información de los perfiles de usuarios 

secundarios que has creado, los puedes editar con el botón amarillo           y eliminar con el botón 

rojo.   

- Agregar perfil de usuario: Aquí es donde podrás generar los detalles del perfil de usuario que 

necesites y delimitar las secciones de la plataforma a las que podrá tener acceso el perfil creado.
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Pasos para agregar un perfil de usuario: 

1. Llena la información solicitada en el formulario, selecciona los módulos a los que quieras que 

tenga acceso ese perfil y da clic en el botón azul de “Agregar perfil”

2. Te saldrá una pantalla como la siguiente, en donde sólo debes hacer clic en el botón verde 

“¡Adelante!”     , y a continuación, te aparecerá la pantalla de confirmación 

exitosa.
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Cabe mencionar que estos perfiles se asignarán a los usuarios secundarios al momento de su 

creación, como a continuación explicamos.

Usuarios

En esta sección podrás crear los usuarios secundarios de tu cuenta (accesos a ZunZun a personas 

identificadas por un correo electrónico único). A estos usuarios secundarios, se les asigna uno de 

los tipos de perfil creados anteriormente.
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Pasos para agregar usuarios secundarios.

1. Da clic en el botón azul “Agregar usuarios secundarios”.  

2. Llena todos los datos del usuario secundario y al final, selecciona el “Perfil de Usuario” que 

desees asignarle (recuerda que el perfil define las secciones a las que tendrá acceso el usuario 

secundario).

3. Da clic en el botón azul “Crear usuario”   

4. Al finalizar, da clic en la pantalla de confirmación en el botón verde “¡Adelante!”   

y tendrás creado el usuario secundario con los accesos deseados.
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Estas cuentas de usuario las puedes editar, bloquear o eliminar con los botones amarillo, azul y 

rojo, respectivamente:

Grupos

En esta sección podrás agrupar tus cuentas de usuarios secundarios creadas anteriormente. 

Estos grupos te ayudan a dividir a que se dedicará cada cuenta de usuario secundario, por 

ejemplo: 

 -Tienes 10 cuentas de usuarios, 8 de ellas son destinadas al marketing y 2 para  

 generar ventas.

De esta manera te mostramos cuántos SMS en total se han enviado por grupo, y si das clic en el 

grupo, te mostramos de manera gráfica cuánto envía cada cuenta de usuario secundario.

Grupos actuales

Te mostramos los grupos con los que cuentas actualmente, de los cuales puedes ver a detalle sus 

movimientos haciendo clic en el botón azul          .
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Pasos para crear un grupo

1. Colócate en la pestaña “Crear Grupo” y llena el formulario con los datos solicitados.
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2. Da clic en el botón azul “Crear grupo”                                y posteriormente te aparecerá una 

pantalla de confirmación, da clic en el botón verde “¡Adelante!”                                   y tendrás 

creado tu grupo.

Para editar o eliminar un grupo

Colócate en la pestaña “Editar o eliminar grupo”, y da clic en el botón amarillo para editar, o rojo 

para eliminar. 
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Usuarios sin grupos

En esta pestaña se muestra la información de los usuarios sin grupo, para que puedas ver la 

actividad de esta cuenta.

Si das clic en el botón azul           podrás ver los detalles de todos sus movimientos.
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Plantillas de mensajes

Esta sección te permitirá crear plantillas (textos predeterminados) para los envíos de SMS.

Para crear una plantilla nueva, sólo debes seguir estos pasos:

1. Da clic en el botón azul “Nueva plantilla SMS”. 

2. De inmediato te aparecerá la siguiente pantalla, en la que deberás introducir el nombre de tu 

plantilla. Al igual que en los SMS, el nombre de la plantilla no permite caracteres especiales fuera 

de los ASCII imprimibles. Para continuar da clic en el botón verde “OK”.  
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3. El siguiente paso, será generar el texto de tu plantilla SMS. Recuerda que el máximo para que 

se envíe en un solo mensaje es de 160 caracteres. Para plantillas que ocupan dos o más 

mensajes, el máximo es de 420 caracteres. Para finalizar da clic en el botón verde “OK”. 

4. Listo, tendrás creada tu plantilla, la cual podrás utilizar para tus próximos envíos de SMS.

5. Para editar o borrar las plantillas generadas, sólo debes hacer clic en los botones: rojo para 

eliminar        y amarillo para editar.  
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6. Tienes diferentes opciones para descargar, copiar o imprimir el contenido de tus plantillas, 

seleccionando cualquiera de los botones: 

Contactos

Esta sección te permitirá crear una lista de contactos (números telefónicos móviles), las cuales 

podrás utilizar para tus envíos de campañas de SMS.

Pasos para crear nueva lista de contactos:

1. Para ingresar nuevos contactos haz clic en el botón azul “Nueva lista”.  

2. Selecciona el país al que pertenecen los números y nombra tu lista en la siguiente pantalla:

3. Presiona el botón verde “OK”                  para continuar. En la siguiente pantalla podrás descargar 

una plantilla de Excel haciendo clic en el botón azul “Descargar Plantilla”                                                  

la cual te ayudará para la carga masiva de tus contactos:
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4.Una vez descargada la plantilla de Excel, ingresa en la columna “NUMBER” los números a 12 

dígitos, como se muestra en el ejemplo en la pantalla de arriba, se recomienda dejar el formato 

general (predeterminado) de la celda de Excel, no aparecerán los números como tal, pero se 

registrarán sin problema, sólo asegúrate de que estén completos y bien escritos. Para continuar, 

guarda el archivo.

 -Puedes cambiar el título de la columna que incluye los números, pero no puedes  

 omitirlo.
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5. Ya con los datos listos en el Excel que descargaste y guardaste, localiza el archivo y 

selecciónalo utilizando el botón de “Examinar” en la parte de la pantalla que indica “Selecciona 

tu archivo de contactos”. Continúa dando clic en el botón verde “Siguiente”.  

6. Te aparecerá una pantalla, indicando que la carga ha sido exitosa, da clic en el botón verde 

“OK”:

7. Al finalizar la carga, verás el “Resumen de contactos” como se muestra a continuación, para 

salir de este sólo da clic en el botón verde “Finalizar”.  

 -Contactos correctos: Números con el formato correcto a 12 dígitos.

 -Contactos incorrectos: Números que presentaron algún error (caracteres que no  

 son numéricos, menos de 12 dígitos).

 -Contactos repetidos: Números en el archivo Excel que ya se encuentran en la  

 lista actual.

 -Contactos en blacklist: Números que se encuentran en tu lista negra de ZunZun.
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Nota: En caso de que desees agregar los contactos que se repitan entre tu archivo de Excel y los 

contactos preexistentes en tu lista, selecciona la casilla que aparece en este caso, para incluirlos 

de manera exitosa.

Pasos para agregar contactos a una lista existente:

1. Selecciona el botón verde “Agregar varios contactos”.  

2. Selecciona el nombre de la lista a la que deseas agregar el/los contactos.

3. Prepara y carga tu archivo Excel de la misma manera que al crear una lista nueva.

4. Da clic en el botón verde “Siguiente”.  

5. Aparecerá una pantalla, indicando que la carga ha sido exitosa, da clic en el botón verde “OK”.   
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6. Al finalizar la carga, verás el “Resumen de contactos” que funciona de la misma manera que 

cuando se crea una lista nueva de contactos. 

Editar listas de contactos

1. Da clic en el icono azul   d      de la lista que deseas editar.

2. Para editar puedes seleccionar solamente un número, para eliminar puedes elegir 

simultáneamente todos los que quieras.

3. Clic en el botón amarillo              para editar o clic en el botón rojo             para eliminar.

4. Si deseas eliminar el contacto te solicitará una confirmación.

5. Si deseas editar el contacto te solicitará una confirmación y abrirá el siguiente recuadro para 

modificar el número seleccionado.
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Agregar un contacto a una lista existente:

1. Deberás dar clic en el botón naranja de “Agregar un contacto”.  

2. Te aparecerá la siguiente pantalla, en donde debes seleccionar la lista en la que se agregará 

el contacto e introducir el número a 12 dígitos. Finalmente hay que confirmar la operación con 

el botón verde “OK”. 

3. Listo, se ha agregado el nuevo contacto:
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¿Cómo extraer un reporte de tus listas de contactos?

ZunZun tiene dos formas de generar el reporte de tus contactos: 

- Por nombre de lista y número de contactos: Esto lo puedes hacer en la pantalla principal de la 

sección “Contactos” utilizando los botones grises que se muestran enseguida.

- Por listas de contactos donde se incluyen los números: Esto lo puedes hacer ingresando al 

detalle de cada una de tus listas de contactos seleccionando el icono de         y utilizando los 

botones grises que se muestran enseguida.

En la parte superior de tus listas encontrarás los siguientes botones grises, que te ayudarán a 

descargar los reportes generados:

- Copiar: Podrás copiar todos los datos y pegarlos en el archivo de tu preferencia.

- CSV: Te descargará los datos en un archivo en formato CSV.

- Excel: Te descargará los datos en un archivo para Excel.

- PDF: Te descargará los datos en un archivo en PDF.

- Imprimir: Podrás imprimir directamente tus datos.
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Lista negra

La lista negra son números a los que no quieres que se envíe un SMS. Ya sea que tu cliente lo 

solicite, o que tú decidas ya no enviar campañas a ese número.

Agregar números a tu lista negra: 

1. Agrega el número a tu lista negra dando clic en el botón verde.   

2. Te aparecerá la siguiente pantalla, en ella introduce el país al que pertenece el contacto y el 

número celular. Por último, da clic en el botón verde “OK”. 

Nota: Tus contactos deben ingresarse a 12 dígitos incluida la clave del país. Ej. 525512345678

 

Para eliminar números de tu lista negra:

1. Selecciona los números a eliminar dando clic en la casilla.   

2. Da clic en el botón rojo            y confirma.
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Campaña

En esta sección podrás generar el envío masivo de SMS programados. Existen diversos tipos de 

envío y opciones para cargar tus mensajes y bases de datos, que se explicarán a continuación.

Crear una nueva campaña

Una campaña es un envío de SMS a una base determinada de números celulares. Para 

configurar una campaña sigue estos pasos:

1. Da clic en el botón azul de “Nueva Campaña”.  

2. Te aparecerá la pantalla “Información básica”, en donde deberás ingresar los datos de la 

nueva campaña, y también podrás programar el horario en el que se enviará:

 2.1 Introduce el nombre de la campaña.

 2.2 Selecciona el país al que se enviará la campaña.

 2.3 Decide la fecha y hora en la que se enviará automáticamente la campaña.

 Si no introduces datos, o dejas la fecha y hora actual, la campaña se enviará  

 inmediatamente. Recuerda programar tus campañas conforme a la fecha y  

 horario del sistema mostrado en esta pantalla (CDMX).

3. Una vez que tengas estos datos, da clic en el botón verde “Siguiente”. 
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4. En la pantalla “Base de contactos” determinarás los contactos a los que desees enviar la 

campaña, ya sea que elijas entre “Utilizar un directorio de contactos” o “Utilizar un archivo Excel 

de contactos”:
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4.1 Utilizar un directorio de contactos: Esta opción te permite seleccionar cualquier lista de 

contactos que ya tengas registrada. Una vez elegida, da clic en el botón verde “Siguiente”.  

4.1.1 En la siguiente pantalla “Marcación y mensaje”, deberás colocar los datos solicitados:

- Configuración de tipo de mensaje: Elige si tu mensaje será normal (160 caracteres) o largo 

(420 caracteres).



- Configuración de plantilla para el mensaje: Aquí podrás utilizar una de las plantillas que 

creaste previamente en el módulo “Plantillas de mensajes”.

- Configuración de mensaje: Aquí se mostrará el mensaje de tu plantilla para que lo puedas 

editar. También es posible que redactes un nuevo texto desde cero. Recuerda poner atención al 

contador de caracteres y sólo utilizar caracteres permitidos (ASCII imprimibles).

Verifica tu información y da clic en el botón verde “Siguiente”            para ir al último 

paso “Enviar campaña” (marcado en esta sección con el número 5).
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4.2 Utilizar un archivo de Excel de contactos: Esta opción te permitirá importar tu lista de 

contactos y contenidos a enviar por medio de un archivo de Excel. Existen tres tipos de envíos, 

los cuales podrás utilizar descargando y llenando la plantilla que más se adapte a las 

necesidades de tu campaña:

 4.2.1 SMS “Broadcast”  :                         Es el envío de un mismo mensaje a diferentes  

 números, por ejemplo:

- El mensaje Broadcast requiere que el archivo de Excel tenga una columna con los números de 

los destinatarios a 12 dígitos. Puedes cambiar el título de la columna que incluye los números, 

pero no puedes omitirlo.
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 4.2.2 SMS “Dinámico”             : Es el envío de distintos mensajes a diferentes  

 números, por ejemplo:

-Descarga el archivo de Excel, el cual contiene dos columnas, en la primera se incluyen los 

números de los destinatarios y en la segunda el mensaje que se enviará al número 

correspondiente. Puedes cambiar el título de la columna que incluye los números o los mensajes, 

pero no puedes omitirlos.
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4.2.3 SMS “Mágico”                      : Es el envío de un mensaje con datos personalizados 

a diferentes números. Aquí, el archivo Excel debe tener una columna con los 

números de los destinatarios a 12 dígitos y todas las columnas adicionales que 

requieras con los datos variables del mensajez correspondientes a cada número. 

Puedes cambiar el título de la columna que incluye los números o las variables, pero 

no puedes omitirlos.



- Al momento de redactar tu mensaje o editar tu plantilla, puedes invocar las variables escribiendo 

“@” y seleccionando el nombre de la columna que incluye la variable correcta. Por ejemplo: Hola 

@NOMBRE@! Presenta el codigo @CODIGO@ y obten 2x1 en pizzas de especialidades! No te lo 

pierdas!
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4.2.4 Una vez que tengas tu archivo Excel preparado, debes subirlo a la plataforma 

utilizando el botón de “Examinar” y seleccionar el tipo de mensaje que enviarás 

(Broadcast, Dinámico o Mágico) en la lista “Seleccionar tipo de envío”. Una vez 

realizado esto, da clic en el botón verde “Siguiente”.



 4.2.5 Aparecerá la “Vista preliminar del archivo”, en donde tendrás que llenar los  

 datos correspondientes al mensaje

-Configuración de tipo de mensaje: Elige si tu mensaje será normal (160 caracteres) o largo 

(420 caracteres).

-Configuración números: Debes seleccionar el nombre de la columna que incluye los números 

de los destinatarios en tu archivo de Excel.

-Configuración de plantilla para el mensaje: Aquí podrás utilizar una de las plantillas que 

creaste previamente en el módulo “Plantillas de mensajes”. Si elegiste la modalidad de envío 

Dinámico, no podrás elegir una plantilla o redactar un mensaje (estos ya se encuentran 

determinados en el archivo de Excel que subiste a la plataforma), en lugar de eso deberás indicar
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el nombre de la columna que incluye los mensajes para los destinatarios en tu archivo de Excel. 

Verás un cuadro como este:

-Configuración de mensaje: Aquí se mostrará el mensaje de tu plantilla para que lo puedas 

editar. También es posible que redactes un nuevo texto desde cero. Si utilizaste el envío Mágico, 

puedes introducir aquí tus variables utilizando “@” y seleccionando el nombre de la columna que 

incluye la variable correcta.

Verifica tu información y da clic en el botón verde “Siguiente”        para ir al último 

paso “Enviar campaña” (paso número 5 de esta sección).
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5. Ya sea que hayas decidido enviar el SMS por medio de “Utilizar un directorio de contactos” o 

“Utilizar un archivo Excel de contactos” llegarás a este último paso en la pantalla “Resumen 

envío”, en donde podrás revisar una vista previa del mensaje final, el número de contactos a los 

que enviarás el mensaje y los mensajes restantes en tu bolsa.

- Total de contactos por enviar: Total de contactos que incluye el archivo.

- Contactos correctos: Total de contactos con un formato de número válido.

- Contactos en lista negra: Total de contactos que se encuentran en la lista negra de la 

plataforma. 

- Contactos incorrectos: Total de contactos con un formato de número inválido o erróneo.

- Contactos repetidos: Total de contactos duplicados que incluye el archivo.

- Bolsa SMS: Total de mensajes adquiridos.

- Bolsa SMS actual: Total de mensajes disponibles por enviar.

- Bolsa SMS restantes: Total de mensajes que quedarán disponibles tras el envío actual.

- SMS restantes mensuales por usuario: Total de mensajes que quedarán disponibles durante 

este mes calendario para esta cuenta o subcuenta tras el envío actual.

- SMS restantes diarios por usuario: Total de mensajes que quedarán disponibles por enviar 

durante este día para esta cuenta o subcuenta tras el envío actual.

- SMS restantes mensuales por cliente: Total de mensajes que quedarán disponibles por enviar 

durante este mes calendario para la cuenta administradora tras el envío actual.

- SMS restantes diarios por cliente: Total de mensajes que quedarán disponibles para enviar 

durante este día por la cuenta administradora tras el envío actual.
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 5.1 Verás la opción de “Enviar campaña de prueba” para hacerlo debes   

 seleccionar el botón azul “Enviar campaña de prueba”.

 Esta opción te permite enviar un mensaje preliminar de esta campaña a los  

 números que tengas designados en la sección “Números de prueba”.
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55 11111111

 5.1.1 Te aparecerá la siguiente pantalla de confirmación, da clic en el botón verde  

 de “OK”. 

 5.1.2 Selecciona el o los números de prueba a los que quieres enviar el mensaje,  

 esto funciona para que visualices cómo será el envío de la campaña antes de  

 proceder a mandarla directamente a tus usuarios finales. Los números de prueba  

 disponibles son los que tienes designados en la sección “Números de prueba”. 

 5.2 Da clic en el botón verde “Finalizar”                        para lanzar tu campaña y  

 confirma el envío en la pantalla emergente dando clic en el botón verde “OK”.  
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Editar una campaña

Una vez creadas tus campañas, podrás eliminarlas, cancelarlas o editarlas antes de que se 

envíen con los botones:

Nota: Sólo podrás editar una campaña que no haya sido enviada o una campaña programada 

en el futuro, a la cual le reste más de una hora para su envío. 

Puedes buscar tus campañas seleccionando un rango de fechas en la opción que se muestra 

enseguida:

40
zunzun.com.mx



También puedes exportar todas tus campañas con los botones grises:

 

-Copiar: Podrás copiar todos los datos y pegarlos en el archivo de tu preferencia.

-CSV: Te descargará los datos en un archivo en formato CSV.

-Excel: Te descargará los datos en un archivo para Excel.

-PDF: Te descargará los datos en un archivo en PDF.

-Imprimir: Podrás imprimir directamente tus datos.

Números de prueba

Los números de prueba se utilizan para verificar el contenido de un SMS antes de enviar la 

campaña final a tu base de números elegida.

Pasos para agregar números de prueba:

1. Da clic en el botón azul “Agregar número de prueba”. 
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2. En la pantalla emergente, confirma dando clic en el botón verde “Continuar” 

3. Selecciona el país al que corresponde el número y agrégalo a 12 dígitos, da clic en el botón 

verde “¡Adelante!”.
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4. Agrega el “Identificador” (nombre con el cual identificarás el número de prueba), da clic en el 

botón verde “¡Adelante!”                             , y recibe la confirmación en la pantalla emergente.

5. Para exportar tus números de prueba, selecciona el formato en el cual se descargarán tus 

datos, con los botones:

-Copiar: Podrás copiar todos los datos y pegarlos en el archivo de tu preferencia.

-CSV: Te descargará los datos en un archivo en formato CSV.

-Excel: Te descargará los datos en un archivo para Excel.

-PDF: Te descargará los datos en un archivo en PDF.

-Imprimir: Podrás imprimir directamente tus datos.

6. Para eliminar un número de prueba da clic en el ícono rojo        , te aparecerá la siguiente 

pantalla de confirmación:
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7. Es todo, el número se ha eliminado.

Respuestas SMS

Este reporte te ayuda a encontrar y descargar las respuestas de tus clientes a los SMS de las 

campañas que les envíes, para generar y descargar los datos, sigue los siguientes pasos:

Filtros de búsqueda para los reportes: En este apartado podrás generar la búsqueda de tus 

mensajes enviados. Selecciona los filtros de búsqueda para tus campañas, dependiendo que tan 

general o detallado quieras tu reporte, puedes aplicar más parámetros o seleccionar el mínimo 

de ellos. Para finalizar da clic en el botón azul “Aplicar filtros”: 

44
zunzun.com.mx



a) Rango de fecha para búsqueda: Fechas y horas entre las que se generaron las respuestas.

b) Origen: Número celular (a 12 dígitos) del cual se originaron las respuestas.

c) Destino: Marcación corta a la que se enviaron las respuestas.

d) Palabra del mensaje respondido: Busca una palabra incluida en los mensajes de respuesta.

e) Campaña: Busca las respuestas asociadas al envío de la campaña seleccionada.

Reportes SMS: Esta sección muestra los resultados de la búsqueda según los filtros aplicados, 

por ejemplo:
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Se generará tu búsqueda, si deseas descargar el reporte en formato Excel sólo da clic en el botón 

verde “Descargar xlsx”                                 , o si deseas enviarlo a tu correo electrónico, da clic en 

el botón rojo “Enviar por correo”.  

Reportes SMS

En esta sección podrás generar y descargar el reporte de las campañas que has enviado por 

SMS. 

Total SMS por marcación: Te muestra el total de los envíos que salieron desde esa marcación 

corta durante el mes en curso.

Filtros de búsqueda para los reportes: Es este apartado podrás generar la búsqueda de tus 

mensajes enviados. Selecciona los filtros de búsqueda para tus campañas, dependiendo que tan 

general o detallado quieras tu reporte, puedes aplicar más parámetros o seleccionar el mínimo 

de ellos. Para finalizar da clic en el botón azul “Aplicar filtros”:  

a) Rango de fecha para búsqueda: Fechas entre las que se generaron las respuestas.

b) Origen: Marcación corta de la que se enviaron los mensajes.

c) Destino: Número celular (a 12 dígitos) que recibió los mensajes.

d) Campaña: Mensajes que se enviaron en la campaña seleccionada.

e) Estatus: Situación en la que se encuentran los mensajes.

 -Acceptd: Entregado al operador telefónico.

 -Delivered: Salió de la plataforma hacia el operador telefónico.
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 -Blacklist: Se encuentra en la lista negra.

 -Rejectd: Se presentó un error con el número, puede que sea un número

 inexistente o fijo y el operador telefónico lo rechazó.

 -Error: El operador presentó un error o intermitencia en su servicio.

Reportes SMS: Esta sección muestra los resultados de la búsqueda según los filtros aplicados, 

por ejemplo:

47
zunzun.com.mx



Para enviar por correo electrónico o descargar tu información en formato Excel, sólo necesitas 

dar clic en el botón verde “Descarga xlsx”                                     o en el botón rojo “Enviar por correo”,              

                        y       y obtendrás tus reportes por el medio que más te convenga.

Estatus Reporte Generado

En esta sección podrás encontrar el estatus de todos los reportes que has generado, también 

podrás volverlos a descargar o enviar por mail, y eliminarlos, todo con los botones verde para 

descargar, azul para enviar por correo electrónico y rojo para eliminar: 
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¡Compra aquí tus bolsas de mensajes para utilizar la plataforma de ZunZun!

En la parte superior derecha de tu perfil siempre verás el icono azul             que te llevará a esta 

sección.

Puedes seleccionar el paquete que mejor se ajuste a tus necesidades, desde 100, 1,000 o 10,000 

SMS. 

Además, puedes armar tu paquete personalizado desde 100 SMS.
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- Selecciona tu paquete y da clic en el botón verde “Comprar”.  

- Ingresa los datos solicitados y continúa dando clic en el botón verde “Confirma datos”. 

- Confirma tu compra 
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- Te trasladaremos a MexPago, una plataforma de pago segura. 

- Selecciona tu método de pago y llena los datos solicitados:

- Da clic en el botón verde “Pagar”                          y recibe la confirmación.

¡Listo! Se agregarán los SMS a tu cuenta para que puedas enviar campañas a tus clientes de 

manera rápida y eficaz.

No lo dudes más, abre tu cuenta, envía campañas, incrementa tus ventas, agiliza tu 

marketing y cuéntanos tu experiencia.

Gracias por utilizar el servicio de SMS y confiar en ZunZun, si tienes dudas o podemos 

apoyarte en algo más, escríbenos a: contacto@zunzun.com.mx
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