
Condiciones 
Tiempo de leer:  3 minutos 

Las condiciones de la campaña se utilizan para ejecutar diferentes acciones basadas en los 
datos de un contacto. Por ejemplo, se puede configurar una condición para ejecutar una acción si 
un contacto tiene una dirección de correo electrónico válida o hacer otra cosa si no la tiene. 

Una condición tiene dos caminos que se indican con los puntos rojo y verde. 

 Las acciones adjuntas al punto verde de una condición se ejecutan si ocurren 
condiciones positivas o afirmativas. La ruta se activa inmediatamente después de que 
se produce la condición positiva, y la acción conectada tiene en cuenta cualquier 
retraso que se establezca en la ruta (activación, retraso o envío en una fecha 
específica). Por ejemplo, si se abre el correo electrónico, envíe un correo electrónico 
de seguimiento 2 días después. 

 Los pasos adjuntos al punto rojo de una condición se ejecutan si la 
condición no ocurre y, por lo general, se asocian con un retraso de tiempo. Por 
ejemplo, un contacto no abre el correo electrónico dentro de los 7 días. Esta ruta se 
ejecuta si la condición es negativa después de cualquier retraso establecido 
(activación, retraso o envío en una fecha específica). 

Estas son las diferentes condiciones que ofrece Mautic en Campaign Builder: 

Condición Descripción 

Campañas de contacto Comprueba si el contacto es miembro de otra campaña. 

Dispositivo de contacto 
Comprueba si el contacto ha interactuado con su campaña desde un tipo de 

dispositivo, marca o sistema operativo específicos. 

Valor del campo de 

contacto 

Comprueba si la información coincide con los criterios seleccionados en el registro 

del contacto, la empresa principal del contacto o las etiquetas UTM. 

Contactar al propietario Comprueba si el usuario seleccionado está asignado como propietario del contacto. 

Segmentos de contacto Comprueba si el contacto es miembro de segmentos seleccionados 

Etiquetas de contacto Comprueba si las etiquetas especificadas están en el registro de contacto 

Valor del campo de 

formulario 

Comprueba si los valores enviados para un campo seleccionado en un formulario 

seleccionado coinciden con los criterios especificados 

Tiene notificación activa Comprueba si se ha enviado una notificación web activa al contacto. 

Tiene una dirección de 

correo electrónico 

Comprueba si la dirección de correo electrónico del contacto tiene una sintaxis 

válida, es decir, nombre@ejemplo.com sin espacios, otros caracteres o formatos no 



Condición Descripción 

válida válidos. 

Si establece un retraso manualmente en la condición en sí, se respetará antes de 
pasar a un retraso en cualquier acción conectada. Por ejemplo, si viene de una ruta 
negativa en 'Abre correo electrónico', puede establecer una condición de 'tiene 
notificación activa' con una fecha relativa de 1 día, seguida de 'Enviar correo 
electrónico' en la ruta negativa con una fecha relativa de 2 días. Mautic comprobará 
después de 1 día si hay una notificación activa y, si no la hay, programará el envío del 
correo electrónico dos días después. 

Usar un campo de fecha personalizado para activar una campaña 

En la condición basada en un valor de campo de contacto, seleccione el campo de fecha 
requerido. Luego, seleccione la fecha como operador y seleccione el valor requerido de la lista 
desplegable. 

En la opción Aniversario , solo puede ingresar los valores de día y mes. 

Dado que las condiciones de la campaña se evalúan inmediatamente, si la fecha del campo 
coincide con la condición, se ejecuta la acción positiva. Si la fecha no coincide, se ejecuta la 
acción negativa. El Contacto no espera a que se cumpla la condición. 

Para ejecutar campañas basadas en una fecha particular en la que un contacto puede o no estar 
"incluido" hoy: 

 cree un segmento con un filtro donde el campo de fecha = HOY. 
 iniciar la campaña en función de ese segmento. 
 a medida que los contactos entran y salen del segmento, se ejecutará la campaña. 
 puede eliminar la condición ya que el segmento cambia a diario. 

Esto NO funcionará para la opción Aniversario. 

Si un Contacto vuelve a aparecer en una fecha posterior en ese Segmento porque el valor de la 
fecha ha cambiado, entonces el Contacto pasará por la Campaña solo una vez y, por lo tanto, 
NO volverá a incluirse en la Campaña. 

 


