
Campañas 
Tiempo de leer:  1 minuto 

Una campaña es una actividad de marketing que alinea los componentes y los canales a través 
de los cuales puede publicar su contenido en un enfoque coordinado y estratégicamente 
programado para cumplir con objetivos comerciales específicos. Después de agregar sus 
contactos y configurar los canales requeridos, puede crear campañas para construir relaciones 
significativas con sus contactos. 

Las campañas son útiles para la gestión de contactos, las operaciones de marketing y la 
habilitación de ventas. Una campaña puede enviar mensajes personalizados a todos los 
contactos del segmento o un subconjunto de contactos que usted especifique. Puede configurar 
la programación de la campaña para enviar el mensaje una vez o en un intervalo recurrente, 
como una vez a la semana. 

Uno de los principales beneficios del proceso de flujo de trabajo de la campaña es la capacidad 
de predefinir estos flujos de trabajo y hacer que respondan automáticamente a sus contactos y 
cronogramas. Esta automatización minimiza la cantidad de tiempo requerida para la actividad de 
los contactos manual y mejora la confiabilidad de la nutrición de los contactos. 

Tipos de campaña 

Las campañas pueden clasificarse ampliamente en tres tipos: 

Campañas impulsadas por el tiempo 

Las campañas impulsadas por el tiempo son el tipo de campañas que se centran en eventos 
cronometrados específicos. Estos eventos pueden ser cualquier cosa, pero generalmente tienen 
la forma de correos electrónicos. Por ejemplo, puede optar por activar dichos eventos de correo 
electrónico después de un retraso de un número predefinido de días o en una fecha específica en 
el futuro. 

Campañas impulsadas por contactos 

Las campañas impulsadas por contactos se utilizan para desencadenar eventos basados en 
interacciones con contactos específicos. Estas interacciones pueden ocurrir como resultado de 
que el contacto aterrice en una página determinada, abra un correo electrónico, pase una 
cantidad de tiempo específica en un sitio web o cualquier otra actividad. Dichas campañas se 
pueden configurar para responder a estas acciones, generalmente enviando un correo 
electrónico al contacto de inmediato o en un momento específico en el futuro. 

 



Campañas mixtas 

Mautic le permite crear campañas que consisten en una combinación de campañas impulsadas 
por el tiempo y acciones impulsadas por contactos. Esta poderosa estrategia de campaña mixta 
significa que las acciones serán impulsadas por fechas específicas o después de períodos de 
tiempo específicos, así como las acciones tomadas por un contacto directamente. 

Las campañas pueden desencadenar una variedad de acciones. Las acciones de correo 
electrónico se mencionan en los tipos de campaña anteriores solo como ejemplo. Las otras 
acciones que puede desencadenar una campaña incluyen la asignación automática a un 
nuevo segmento, la asignación de un nuevo valor de puntos o la inserción en una integración 
en un CRM u otros sistemas. 

 


