
Administrar correos electrónicos 
Tiempo de leer:  4 minutos 

Descripción general del correo electrónico 

La descripción general del correo electrónico permite obtener información de un vistazo sobre el 
éxito o el fracaso de un correo electrónico en particular. Puede ver rápidamente información 
relevante con respecto a aperturas, rebotes, clics exitosos y otras estadísticas importantes. 

Creación de correo electrónico 

La creación de correo electrónico se puede manejar a través del generador de correo electrónico 
gráfico con poco o ningún conocimiento de HTML. Los correos electrónicos se asignan a 
segmentos y / o campañas particulares. A continuación, se muestran algunos pasos clave que se 
deben realizar al crear un correo electrónico. 

Traducciones 

Al crear el correo electrónico, se ofrece la opción de asignar un idioma y un padre de 
traducción. Al seleccionar una traducción principal, el elemento actual se considera una 
traducción en el idioma seleccionado de ese elemento principal. Si un contacto tiene un idioma 
preferido, recibirá la versión traducida en su idioma preferido, si existe. De lo contrario, recibirán al 
padre en el idioma predeterminado. 

También es posible tener traducciones de variantes de prueba A / B. 

Segmentos 

Al crear un correo electrónico, puede seleccionar los segmentos a los que desea enviar el correo 
electrónico. 



 

Este campo de entrada es una selección múltiple que le permite elegir varios segmentos si es 
necesario. 

Creador de correo electrónico 

El creador de correo electrónico es una interfaz gráfica de usuario para crear un correo 
electrónico HTML mediante el uso de herramientas de arrastrar y soltar. 

Desde Mautic 2.7.0, el constructor le permitirá arrastrar las secciones de contenido predefinidas 
desde la barra de herramientas de la derecha y soltarlas en la posición que elija. Es posible 
seleccionar un diseño de 1, 2 o 3 columnas. Las secciones existentes se pueden reordenar o 
eliminar. 

El creador de correo electrónico proporciona acceso rápido y conveniente a activos, páginas de 
destino y otros campos adicionales que se consideran importantes o de uso común. Todos esos 

son accesibles a través de tokens en formato.{component=item}, por 

ejemplo {contactfield=company}. Aparecerá un menú desplegable con opciones cuando escriba 

un {carácter y puede buscar el token correcto escribiendo su nombre. Por ejemplo, si 

escribe {comp, le sugerirá el token correcto para el campo de contacto de la empresa y puede 
seleccionarlo mediante el teclado o haciendo clic en él. 

Los tokens también se pueden usar para la línea Asunto, pero no hay un menú 
desplegable. Tendrá que escribirlo usted mismo o seleccionarlo en el cuerpo del correo 
electrónico y copiarlo y pegarlo en el campo del asunto. 

Email Builder también tiene tokens especiales para el enlace de cancelación de suscripción, el 
enlace de vista web y el píxel de seguimiento: 

 {unsubscribe_text} - Crea un enlace con la URL no suscrita y el texto definido en la 
configuración de Mautic. 

 {unsubscribe_url} - Crea una URL a la página sin suscripción que se puede utilizar en 
el atributo href de un enlace. 



 {webview_text} - Crea un enlace con la URL de webview y el texto definido en la 
configuración de Mautic. 

 {webview_url} - Crea una URL a la página webview que se puede utilizar en el atributo 
href de un enlace. 

 {tracking_pixel} - Crea una imagen de 1 píxel que permite rastrear el correo 
electrónico abierto. 

Desde Mautic 3.1, se creará una versión de texto sin formato de los correos electrónicos cuando 
se envíen si no se proporciona una durante el proceso de creación. 

Modificadores de token de contacto 

Valor por defecto 

Un token puede tener un valor predeterminado para los casos en que el contacto no tiene el valor 

conocido. El valor predeterminado se puede especificar después de un |carácter como este: 
{contactfield = empresa | Texto predeterminado}. 

Valor codificado 

Incrustar los tokens como {contactfield=FIELDALIAS|true}. El | true le dice a Mautic que 
codifique el valor utilizado, por ejemplo, en las URL. 

Formato de fecha 

Para campos de fecha personalizados, use: 

 {contactfield=DATEFIELDALIAS|datetime} 
 {contactfield=DATEFIELDALIAS|date} 
 {contactfield=DATEFIELDALIAS|time} 

Su fecha se mostrará como formato de lectura humana tomado de Configuración> Configuración 
del sistema 

 Formato predeterminado solo para fecha 
 Formato de solo hora predeterminado 

Píxel de seguimiento 

La imagen de píxel de seguimiento generalmente se adjunta al mensaje de correo electrónico, si 
está habilitada. Si es necesario, se puede insertar la imagen del píxel de seguimiento con el token 

especial{tracking_pixel}en cualquier otro lugar dentro del cuerpo del texto. Tenga en cuenta 



que no debe insertarse directamente después de la apertura.<body> porque esto evita la 
visualización correcta del texto anterior al encabezado en algunos MUA. 

Modo de código 

Vaya a la página Modo de código para obtener más información sobre cómo editar correos 
electrónicos en modo de código. 

Imágenes codificadas en Base64 

Desde Mautic 1.4, hay una nueva opción en la configuración de Mautic, la pestaña Configuración 
de correo electrónico. Puede dejar que Mautic codifique todas las imágenes del texto del correo 
electrónico como base64. Adjuntará la imagen dentro del cuerpo del correo electrónico. Tiene 
varias implicaciones: 

 

 La idea principal con esta opción es que la mayoría de los clientes de correo 
electrónico mostrarán las imágenes directamente sin ninguna aprobación. 

 Sin embargo, algunos clientes de correo electrónico como Gmail requerirán la 
aprobación debido al píxel de seguimiento y no mostrarán las imágenes codificadas 
en base64 de todos modos. Consulte el siguiente párrafo para ver una posible 
solución. 

 El cuerpo del correo electrónico aumentará significativamente si el correo electrónico 
contiene muchas imágenes o imágenes grandes. Algunos clientes de correo 
electrónico como Gmail "recortarán" dicho correo electrónico y no lo mostrarán 
directamente. 

 

https://docs.mautic.org/en/themes/code-mode


Desactivar el píxel de seguimiento 

Como se describió anteriormente, algunos clientes de correo electrónico muestran la aprobación 
de la imagen si una de las imágenes se carga desde una ubicación remota. Como el píxel de 
seguimiento. Si le importa más esta aprobación que el seguimiento de apertura de correo 
electrónico, puede desactivar el píxel de seguimiento. Entonces las imágenes deben mostrarse 
directamente sin ninguna aprobación. 

 


