
Comportamiento 
Tiempo de leer:  3 minutos 

Las acciones de campaña son eventos que inicia en sus contactos o registros de 
contactos. Estos pueden representar el envío de comunicaciones al contacto o pueden 
automatizar tareas operativas para mantener su marketing en funcionamiento. Una sola campaña 
puede incluir más de una acción. Cuando crea una campaña, selecciona una de estas acciones 
para comenzar el flujo de trabajo. 

Las acciones que ofrece Mautic en una Campaña incluyen: 

Acción Descripción 

Agregar No 

contactar 

Agrega el usuario a la lista No contactar (DNC) 

Agregar a la 

puntuación de 

la empresa 

Suma o resta un número designado de Puntos ao de la puntuación para 

todas las Empresas asociadas con el Contacto. 

Agregar 

acción de 

empresa 

Asocia un contacto con una empresa y establece a la empresa como la 

empresa principal para el contacto. 

Ajustar los 

puntos de 

contacto 

Suma o resta puntos del total de puntos del contacto. 

Cambiar 

campañas 

Elimina un contacto de la campaña existente, lo mueve a otra campaña, 

reinicia la campaña actual o una combinación de estas. Debe eliminar un 

contacto de una campaña antes de reiniciar la campaña. 

Cambiar la 

etapa del 

contacto 

Mueve un contacto a la etapa especificada. 

Borrar 

contacto 

Elimina de forma permanente el registro de contacto junto con toda la 

información sobre ese contacto, incluido el registro de eventos de la campaña 

sobre ese contacto. Consulte los documentos del segmento sobre cómo 

utilizar esta acción para eliminar todos los contactos de un segmento. 

Saltar al 

evento 

Mueve los contactos de un punto de una campaña a otro sin reconstruir los 

eventos. Utilice esta acción para enviar el contacto a una ruta diferente en la 

https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-segments
https://docs.mautic.org/en/contacts/manage-segments


Acción Descripción 

campaña. 

Modificar los 

segmentos 

del contacto 

Agrega o elimina contactos a / desde segmentos. Si un contacto se elimina 

de un segmento dinámico (basado en filtros) mediante una acción de 

campaña, no se volverán a agregar al segmento en función del cumplimiento 

de los criterios del filtro. 

Modificar las 

etiquetas del 

contacto 

Sobrescribe o agrega etiquetas en un registro de contacto. Puede agregar o 

eliminar etiquetas, o hacer ambas cosas, en la misma acción. 

Empuje el 

contacto a la 

integración 

Envía el registro de contacto a la integración r> seleccionada, ya sea creando 

un nuevo contacto en la integración elegida o actualizando el registro de 

contacto conectado. 

Quitar No 

contactar 

Elimina al usuario de la lista No contactar (DNC). 

Enviar un 

webhook 

Envía un Webhook a una URL definida, utilizando los métodos GET, POST, 

PUT, PATCH o DELETE. Los encabezados y los datos se pueden 

personalizar y admiten el uso de tokens, como los campos de contacto y la 

dirección IP del contacto. Por ejemplo, {contactfield = firstname} 

Enviar correo 

electrónico 

Envía una transacción o un correo electrónico de marketing al contacto 

seleccionado. Se puede enviar un correo electrónico transaccional al 

contacto varias veces. Se puede enviar un correo electrónico de marketing al 

contacto solo una vez a través de varias fuentes. Si el contacto ya ha recibido 

este correo electrónico de otra fuente o de la campaña actual, el correo 

electrónico no se enviará nuevamente y el contacto avanza a través de la 

campaña. 

Enviar correo 

electrónico al 

usuario 

Envía un correo electrónico a una entidad distinta al contacto. Puede ser un 

usuario de Mautic, el propietario del contacto o no usuarios. Los correos 

electrónicos enviados mediante esta acción no generan estadísticas para 

Contactos o Correos electrónicos. 

Enviar 

mensaje de 

marketing 

Envía un mensaje usando el canal preferido del contacto. 

Actualizar 

contacto 

Actualiza los campos del contacto existente con los valores especificados. 

Actualizar la Actualiza los campos principales de la empresa del contacto existente con el 



Acción Descripción 

empresa 

principal del 

contacto 

valor especificado. Ver documentación sobre Empresas . 

Actualizar el 

propietario 

del contacto 

Actualiza el propietario del contacto. 

Notas : 

1. Como primer paso de su campaña, normalmente envía un correo electrónico a sus 
segmentos. Cuando agrega un correo electrónico a una campaña, puede seleccionar 
un retraso potencial para cuando se envíe el correo electrónico, como se muestra en 
la siguiente imagen. 

Si la acción se adjunta a la ruta de decisión de no acción iniciada de una decisión, la 
demora se convierte en el tiempo que el Contacto tiene que actuar antes de que la 
Campaña avance por la ruta de no acción.

 

https://docs.mautic.org/en/campaigns/using-campaign-builder/actions/contacts/companies


2. La acción Eliminar contacto también elimina el registro de eventos de Campaña sobre 
ese contacto. Por lo tanto, aunque esta acción siempre puede mostrar un progreso del 
0% en la página de detalles de la campaña, podría haber eliminado algunos 
contactos. 

La acción Eliminar contacto no permite que otros eventos de la campaña se conecten 
a ella. Dado que el contacto no existirá después de que se active esta acción, los 
eventos de campaña no se pueden activar después de este punto. 

Después de agregar una acción, puede colocar una decisión en la campaña. 

 


