
Decisiones 
Tiempo de leer:  2 minutos 

Las decisiones de campaña son acciones que inician sus contactos. Descargar un activo, abrir un 

correo electrónico o visitar una página de destino son ejemplos de decisiones. Estas decisiones 

pueden ser iniciadas directamente o implícitas en base a la inacción. Las opciones para las decisiones 

cambian según las acciones de la campaña que seleccione. 

Una decisión generalmente tiene dos caminos que se indican con los puntos rojo y verde en el árbol 

de decisiones. 

 Los caminos verdes indican acciones que se consideran acciones positivas o afirmativas. Se envía 
un contacto por esta ruta si el contacto ha realizado una acción directa, como abrir un correo 
electrónico o enviar un formulario. Las acciones que siguen las rutas verdes se ejecutan (o se 
programan si se establece un retraso) en el momento en que el contacto toma la acción. 

o Las rutas rojas indican acciones que se consideran puntos de no acción. Se envía un 
contacto por esta ruta si un contacto no ha realizado la acción. Use la configuración de 
demora de una acción para definir en qué punto la Campaña debe enviar el Contacto a los 
siguientes pasos en esta ruta. 

Dependiendo de si se cumplen los criterios para la decisión, el contacto se envía por las rutas verde o 

roja en el árbol de decisiones. Por ejemplo, considere una instancia en la que la decisión es abrir un 

correo electrónico. Puede haber dos resultados. Si el contacto elige abrir el correo electrónico, la ruta 

de decisión verde se conecta a la siguiente acción que se debe realizar en el flujo de trabajo de la 

campaña. Sin embargo, si el contacto no abre el correo electrónico, entonces la ruta de decisión roja 

se conecta a una acción diferente que se tomará (por ejemplo, un retraso de 7 días y luego se envía un 

segundo correo electrónico). 



 

Estas son las decisiones que ofrece Mautic en Campaign Builder: 

Decisión Descripción 

Visita del 

dispositivo 

Configure las opciones para rastrear si su Contacto visita su página o páginas desde un tipo 

de dispositivo, marca o sistema operativo específicos. 

Activo de 

descargas 
Configure las opciones para rastrear si su contacto descarga activos específicos. 

Solicitar 

contenido 

dinámico 

Establezca opciones para enviar contenido dinámico basado en campañas si tiene una 

página web o página de destino donde desea agregar contenido dinámico. 

Formulario de 

envío 

Configure opciones para rastrear si el contacto ha enviado algún formulario de 

Mautic. También puede limitar esta decisión para realizar un seguimiento de formularios 

específicos. 

Visita una 

página 

Especifique una o varias páginas que desee que visite el contacto. Pueden ser páginas de 

destino de Mautic o páginas de su sitio web. 

Decisiones relacionadas con el correo electrónico 

Algunas decisiones en el Creador de campañas están disponibles para su uso solo si selecciona 

la acción Enviar campaña por correo electrónico . 

Estas son las decisiones relacionadas con el correo electrónico: 



Decisión Descripción 

Abre el correo 

electrónico 
Realiza un seguimiento de si el contacto abre el correo electrónico. 

Correo 

electrónico de 

clics 

Realiza un seguimiento de si el contacto hace clic en un enlace dentro del 

correo electrónico enviado. Esto infiere que se ha abierto el correo 

electrónico. 

Respuestas al 

correo 

electrónico 

Realiza un seguimiento de si un contacto ha respondido a un correo 

electrónico que usted envió. Para obtener más información, 

consulte Respuestas de contacto . 

 

https://docs.mautic.org/en/channels/emails/contact-replies

