
Creando Campañas 
Tiempo de leer:  2 minutos 

La creación de campañas es una parte central del proceso de automatización de 
marketing. Cuando crea una nueva Campaña, realiza las tareas administrativas básicas como 
elegir un nombre para la Campaña, crear una descripción, asignar una Categoría y definir la 
información de publicación para la Campaña. 

En el corazón de cualquier campaña de automatización de marketing se encuentra el Creador de 
campañas. Esto le permite especificar cómo los contactos ingresan a la campaña y qué sucede 
en cada etapa después de que ingresan al flujo de trabajo. 

Una vez que se establecen los conceptos básicos, Campaign Builder maneja los detalles más 
finos de la creación de un flujo de trabajo de campaña utilizando Condiciones, Decisiones y 
Acciones. 

Prerrequisitos 

Antes de comenzar a crear campañas, debe asegurarse de tener la siguiente configuración: 

1. Cree un segmento de contacto o un formulario para inicializar su campaña. Si ya tiene 
un segmento o formulario existente para usar, asegúrese de que estén actualizados. 

2. Cree cualquier campo personalizado que necesite para su perfil de contacto. 
3. Configure y configure cualquier integración que desee utilizar en su campaña. 
4. Configure los canales apropiados, como mensajes de texto, correo electrónico, 

elementos de enfoque para comunicarse con sus contactos. 
5. Cree activos, páginas de destino u otros componentes que desee utilizar para su 

campaña. Si usa activos, asegúrese de subirlos antes de crear su campaña. 

Aunque puede configurar Canales y crear Componentes durante el proceso de creación de la 
Campaña, es ideal tenerlos listos de antemano, ya que hace que el proceso de creación de la 
Campaña sea más rápido y eficiente. 

Crea tu primera campaña 

Una vez que tenga los requisitos previos en su lugar, estará listo para crear su primera campaña. 

Para comenzar a crear campañas, realice los siguientes pasos: 

1. Inicie su instancia de Mautic. 
2. Haga clic en Campañas en el menú de navegación de la izquierda. Aparece la página 

Campañas. 



3. Haga clic en Nuevo en la página Campañas. El asistente de Nueva Campaña 
aparece como se muestra en la siguiente imagen.

 
4. Ingrese un nombre y una breve descripción para su campaña. 
5. Opcionalmente, puede establecer las siguientes propiedades: 

o Categoría : elija una categoría para asignar su campaña. Las categorías le 
ayudan a organizar sus campañas. Para obtener más información sobre cómo 
crear y administrar categorías, consulte Categorías . 

o Permitir que los contactos reinicien la Campaña : haga clic en el interruptor 
de palanca para permitir que los Contactos reinicien la Campaña si está 
creando una Campaña para un mensaje recurrente (cumpleaños, 
suscripciones) u operaciones transaccionales (notificaciones de actividad, 
actualización de datos). Habilitar esta opción permite que los contactos pasen 
por la misma campaña varias veces. 

o Publicado : haga clic en el interruptor de palanca para publicar o anular la 
publicación de la campaña. Asegúrese de no publicar una campaña hasta que 
esté realmente listo para que se publique. También puede programar la 
publicación o anulación de la publicación de una campaña en una fecha futura 
seleccionando una fecha y una hora. 

6. Haga clic en Launch Campaign Builder para comenzar a crear su campaña y 
agregue al menos un evento. Para obtener información sobre cómo utilizar el Creador 
de campañas, consulte Uso del Creador de campañas . 

7. Después de agregar eventos a su campaña, cierre el Creador de campañas y haga 
clic en Guardar y cerrar para guardar los cambios. 

Agregar o eliminar contactos en lote 

Después de crear su Campaña, puede agregar o eliminar Contactos en lote para Campañas 
usando el siguiente comando: 

php /path/to/mautic/bin/console mautic:campaigns:update --env=prod 

 

https://docs.mautic.org/en/categories
https://docs.mautic.org/en/campaigns/using-campaign-builder

